
Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.
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Izena: Yolanda Ateca. 
Jaioterria: Sestao. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 5a.

Izena: Irantzu Arreitajauregi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1972, Portugalete. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Karmele Aza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Portugalete. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maider Barañano. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1999, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Estibaliz Beitia. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1956, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Cerdeño. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1957, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Klaudia de la Huerta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1993, Portugalete. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Ana de Prado. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1959, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Begoña Díaz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1962, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Marta Echeverría. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Bilbo.
Jaiotze-urtea: 1952. Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Begoña Fernández. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko otsailaren 28a.

Izena: Marisol Fuertes. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Itxasne Gamboa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1992, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Teresa Geijo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1929, Getxo. 
Kolektiboa: Portuko etxekoandreak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 14a.

Izena: Juana Mari González. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1955, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Gizatiar. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Begoña Gorostiza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1937, Bilbo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Uxune Iriondo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1964, Bilbo. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 13a.

Izena: Miren Isasi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1950, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Batirtze Iturrieta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1969, Santurtzi. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Emma Landin. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Miren Latorre. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1981, Bilbo. 
Kolektiboa: Sastraka antisexista / Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 16a.

Izena: Itziar Legarreta. 
Jaiotze-urtea: 1956. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Martínez. 
Jaiotze-urtea: 1933. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Charo Mendiola. 
Jaiotze-urtea: 1950. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lur Moragues. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1984, Abornikano. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 1a.

Izena: María Joxepa Muñoa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Frantzia. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Izena: Ana Pascual. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1939, Burgos. 
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Carmen Feli Pereda. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1944, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko martxoaren 27a.

Izena: Charo Pérez. 
Jaiotze-urtea: 1953. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maria Luisa Sarria. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1949, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lourdes Torres. 
Jaiotze-urtea: 1948. 
Kolektiboa: Andrak/Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 8a.
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haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 
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nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.
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erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.



haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.
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Esker ona

Nire esker ona erakutsi nahi diet, bihotzez, ikerketa hau egiten 
lagundu duten pertsona guztiei. Batez ere, Getxoko 
elkarte-ehunaren barruan, zein bere kolektiboan, lan 
txalogarria egiten ari diren eta nirekin elkarrizketatzea onartu 
duten emakumeei, euren istorio, bizipen eta oroitzapenak 
partekatzeagatik. Begoñari, Uxuneri, Lurri, Carmen Feliri eta 
Mari Pazi, sarri sentiarazi baitidate proiektuarekiko euren 
inplikazio eta uste osoa. Nerea Arestiri, bere tutore-lanagatik, 
berrikuspen metodikoengatik eta beti egokiak izan diren bere 
iradokizun eta iruzkinengatik.

Getxoko Udaleko Berdintasun Arloari ere erakutsi nahi diot 
nire esker ona, proiektu hau aukeratzeagatik, baita Idoia 
Eizmendi eta Bego García teknikariei ere, beti egon direlako 
nire alboan, laguntzeko prest. Halaber, San Nikolaseko 
liburutegiko langileei eskertu nahi dizkiet euren laguntza eta 
adeitasuna, liburutegiaren parte bat laga baitidate materialak 
kontsultatzeko. Ariane Martínezi, tokiko bere ezagutza 
eskaintzeagatik; baita elkarrizketak egiteko beren espazioak 
tarte batean laga dizkidaten Getxoko hainbat pertsonari ere.

Azkenik, nire esker ona erakutsi nahi diet denbora honetan 
zehar bidelagun izan ditudan pertsona guztiei: Euskal Herriko 
Unibertsitateko “Experiencia Moderna” taldeko nire kideei; 
nire lagunei; Bakarne Altonagari, lagun egiteagatik eta gidari 
nekaezina izateagatik; Agurtzaneri, bere kroketengatik; 
familiari eta, batez ere, beti gertu izan ditudan hiru emakume 
jakintsuri: amama Carmeni, ama Mari Carmeni eta arreba 
Martari.

Orrialde hauek ez ziratekeen inoiz izango, zuengatik izan ez 
balitz, mila esker guztioi.

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.

1

erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.



haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

Introducción

“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido. Lo que es las 
labores del hogar, y pare usted de contar. Y estar en casa a las 
siete o las ocho de la tarde, cuando venían los hijos del 
colegio. Y acostarlos pronto [...] Era muy diferente, la vida. 
Estábamos también... un poco supeditadas al marido [...]. 

Éramos unas mujeres que teníamos... no nos parecía que 
había que quedarse solo en casa. Y queríamos salir. Y dijimos: 
‘¡Oye, que no queríamos estar sólo en casa!’ Queríamos otra 
cosa... ¡tener otra vida!”1 . 
Este libro está dedicado a rescatar toda una serie de experien-
cias colectivas de significado transformador que han sido 
protagonizadas por las mujeres getxotarras desde 1975 hasta 
la actualidad. Desde finales de la dictadura franquista e inicios 
de la democracia, las asociaciones de mujeres de Getxo han 
sido un motor de cambio individual y colectivo. Este estudio 
pretende otorgarles el protagonismo que merecen, no solo 
por el interés que esas iniciativas tienen en sí mismas, sino por 
su importancia en tanto que agentes fundamentales de la vida 
social y cultural de la localidad. Los procesos de transforma-
ción subjetiva y de empoderamiento de las mujeres que se 
estudian en este libro dan cuenta de la apertura de un mundo 
nuevo, distinto, una realidad que comenzó a hacerse posible 
en el momento en que optaron por juntarse para construir 
conjuntamente. 

Ellas se sintieron capaces de convertirse en dueñas de su 
historia y en agentes de la Historia. Estas páginas parten de 
este reconocimiento y esperan contribuir en él. Pero la 
investigación no pretende limitarse a dejar constancia de la 
existencia de grupos de mujeres en Getxo, sino que pretende 
contribuir a la comprensión histórica de una realidad, la del 
asociacionismo femenino y feminista, que sigue siendo 
desconocida para una buena parte de los vecinos y vecinas del 

Hitzaurrea

“Dena zen… etxea, lana, seme-alabak, senarra… Etxeko 
lanak, eta kito, besterik ez. Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera […]. Oso ezberdina zen 
bizimodua. Eta, gainera… senarraren menpe geunden, neurri 
batean […] .
 
Uste genuen… etxean atera gabe geratu behar ez ginela uste 
genuen emakume batzuk ginen. Eta atera nahi genuen. Eta 
esan genuen: ‘Aizu, ez genuen soilik etxean egon nahi!’ Beste 
zerbait nahi genuen… beste bizitza bat eduki!” 1. 
Liburu honen helburua da 1975etik orain arte emakume 
getxotarrak protagonista izan dituzten hainbat esperientzia 
kolektibo eraldatzaile berreskuratzea. Diktadura frankistaren 
bukaeratik eta demokraziaren hasieratik, aldaketa kolekti-
boaren zein banakoaren eragile izan dira Getxoko emakumeen 
elkarteak. Azterlan honek merezi duten protagonismoa eman 
nahi die, ez bakarrik ekimen horien berez interesgarriak 
direlako, baita garrantzitsuak izan direlako eta herriko 
jendarte- eta kultura-bizitzako funtsezko eragileak izan 
direlako ere. Liburu honetan aztergai diren emakumeen 
ahalduntzeko eta eraldaketa subjektiboko prozesuek 
kontatzen digute mundu berri eta ezberdin baten sorrera; 
mundu hori posible bilakatzen hasi zen emakumeek elkarrekin 
eraikitzeko elkartzea erabaki zuten momentuan. 

Euren historiaren jabe eta Historiaren eragile bihurtzeko gai 
sentitu ziren emakumeak. Orrialde hauen abiapuntua haiekiko 
aintzatespen eta aitortza da, eta horretarako ekarpena izan 
nahi dute. Ikerketaren helburua, baina, ez da soilik Getxon 
emakume-taldeak egon zirela egiaztatzea; horrez gain, 
errealitate baten historia ulertzen lagundu nahi du, emaku-
meen asoziazionismoa eta asoziazionismo feministaren 
errealitatearena, alegia, oraindik ezezaguna baita herriko 

1 Irene Arroyo. Entrevista realizada el 26 de octubre de 2017.

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.
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bizilagun askorentzat. Emakumeek egindako lanaren 
aitortza-eza, berdin aipa liteke beste probintzia edo erkidego 
autonomo batzuei buruz jardutean, eta lotura du iragan 
hurbila aztertzean jendarte-eragile moduan emakumeei eman 
zaien garrantzi urriarekin, baita esparru akademikoan ere 2 . 

Frankismoa diktadura politikoa baino gehiago izan zen. Haren 
autoritarismoak bizitza sozialaren esparru guzti-guztiak 
gobernatu zituen, eta feminitatearen kanon ikaragarri 
murriztailea ezarri zuen, erlijioaren agintean, etxekotasunean, 
eta emakumeak publikoetatik baztertzean oinarrituta. 
Testuinguru horretan, senarraren autoritatearen eta emaku-
meen esanekotasun eta sumisioaren bidez bermatu behar zen 
ezkontzako hierarkia. Zenbait ikerketak azpimarratu dute 
emakumeek ez zutela inoiz era bakar eta berdin batez bizi izan 
feminitate-eredu nazional-katolikoa; hala ere, gehien-gehienek 
ikaragarri murriztuta ikusi zituzten euren aukerak, ama eta 
emaztearen jendarte-rolera mugatuta, helburu hori esleitzen 
baitzitzaien haurtzaroan hezkuntzarik oinarrizkoenean hasten 
ziren unetik. Etxeko esparrura murriztuta egon ziren nagusiki, 
hirurogeiko hamarkadara arte, behintzat, eta etxekoandrearen 
figura izan zen familia-bizitzaren erdigunea; horren gainean 
oinarritzen zen familia-buruaren autoritatea, zeinak agintzeko 
ahalmena baitzuen emakumeen gainean, garaiko lege- eta 
kultura-kodeek hala berretsita 3.

Erregimen frankistaren oinarri zen feminitate-eredua gero eta 
era problematikoagoan bizi izan zen hirurogeiko eta hirurogei-
ta hamarreko hamarkada aztoratuetan 4. Feminitate frankista-
ren eredu bakarraren krisiarekin batera, genero-harremanen 
bizipen berriak eta aldaketa-itxaropen berriak agertu ziren. 
Etxekoandreen eguneroko bizitza euren itxaropen berriekin 

bat ez etortzearen ondorioz, emakumeak elkartzen hasi ziren 
esparru eta aukera berriak sortzeko kultura-prestakuntza eta 
proiekzio sozial eta politikoa lortze aldera. Esperientzia hori 
ezberdin bizi izan zuen emakume-belaunaldi bakoitzak. 
Hirurogeita hamarreko hamarkadara gaztaroan iritsi zirenak 
motor politikoa izan ziren mugimendu feminista bizi-bizi 
batean, zeinak trantsizioan eragin erabakigarria izan baitzuen 
Baina, haien amen belaunaldiak ere (lehenengo frankismoaren 
urteetan jaiotako emakumeak) aktiboki hartu zuen parte 
aldaketa-prozesu horretan. Ez dira kasu puntual bakar bat, 
inondik inora, hitzaurre honi hasiera eman dioten Irene 
Arroyoren hitzek; aitzitik, bete-betean laburbiltzen dute 
trantsiziora heldutasun betean iritsi ziren emakume haien 
bizipena. 

Azken batean, esan daiteke hirurogeita hamarreko hamarka-
dan, aldaketa-testuinguru batean, asoziazionismoaren 
fenomenoa hasteak eta mugimendu feminista sortzeak eten 
bat ekarri zutela generoaren ordena sinbolikoari dagokionez, 
eta eten horrek hainbat adin eta mailatako emakumeei eragin 
ziela. 

Eraldaketa-prozesu horretan, antzinako mundu batek ez zuen 
desagertu nahi, eta etorkizun itxaropentsu batek indarra egiten 
zuen gauzatu ahal izateko, eta emakumeak bultzatu zituen 
indarrak batu eta helburu komunen alde lan egitera. Hiruro-
geita hamarreko hamarkadatik aurrera ikaragarri ugaritu ziren 
taldeetan hainbat eta hainbat emakumek parte hartu zutenez, 
Pilar Diaz historialariak nabarmendu du ez zaiola bakarrik 
begiratu behar ekimen kolektiboetan (auzo-mugimendua, 
kasu) emakumeak “egoteari”, eta batez ere begiratu behar 
zaiola haien “egiteari”, eta planteamendu kuantitatiboez 
harago eraman behar dela azterketa 5. Liburu honen helburua 
da emakumeen “egite” hori aztertzea, eremu fisiko zehatz 
batean: Getxoko udalerrian.

Roda elkartea eratzearekin, 1975ean, hasi zen emakumeen 
asoziazionismo soziokulturala udalerrian; fenomeno sozial 
hori hemen ere berria zen, eta, nazioarteko testuinguruan 
gertatzen ari ziren aldaketei lotuta, helburu zuen emakumeen 
prestakuntza eta etxeko esparrutik eta ama- eta emazte-roletik 
at garatzeko aukera emango zieten jarduerak antolatzea. Garai 
hartako elkartegintzako esperientzien aberastasun horren 
barruan, hau ere hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
erdialdean, “bigarren olatu feminista” iritsi zen Getxora; 
berebiziko garrantzia izango zuen, hogeigarren mendearen 
gainerakoan izan zuen eraginak erakutsi zuenez. 

Alderdi politiko, sindikatu eta mota guztietako taldeetatik libre 
antolatuta, feministek borroka luze bati ekin zioten emaku-
meen bizitza eraldatzeko, jasaten zuten berdintasun eza 
borrokatzeko eta beren politika-, jendarte- eta giza-eskubideak 
gauzatzeko 6. 

Orduan sortu zen emakume-mugimendua bereziki nabaritu 
zen Algortan eta Romon, haietan kolektibo feminista bana 
eratu baitzen auzotar-mugimenduaren barruan. Liburu 
honetako orriek egiaztatzen dutenez, emakume haien lan 
aitzindariak modu berriak sortu zituen munduan egoteko eta 
sentitzeko, eta haien estilo bereziak eragin handia izan zuen 
geroago sortuko ziren kolektibo eta elkarte askotan, jendarte- 
eta kultura-arlokoak izan (Portuko Etxekoandreak, Andrak, 
Lagun Artean, Etxekin, Gizatiar…), zein erakunde feministak 
izan (Sastraka Antisexista, Bilgune Feminista, Itzubaltzeta 
Emakumeon Asanblada, Emakumeon Ahotsa, Haziak, 
Enclave…).

Nagusiki hurrenkera kronologikoari jarraituz, lanak herriko 
emakumeen asoziazionismoaren historia berreraiki du haren 

protagonisten narrazioen bidez, gehienbat; horiez gain, iturri 
dokumentalak ere erabili dira, idatzizkoak zein grafikoak, 
daudenean, baldin eta gaur arte iraun badute. Kontaketa koral 
eta polifoniko bat da horren emaitza, Getxoren paisaia 
sozialean elkarrekin bizi diren eta bizi izan diren emakumeen 
eta kolektiboen aniztasun handiaren erakusle. Jarraian, haien 
helburuen eta bizi-proiektuen aniztasuna ikusiko ditugu, 
esparru berean elkartu diren ibilbide pertsonalak eta taldekoak, 
zein bere une, begirada, testuinguru eta maila sozialetik 
etorrita. Lanerako egin zen taldeko elkarrizketa batean, Emma 
Landin-ek, Getxoko lehenengo talde feministetako kide 
izandakoak, azpimarratu du zer garrantzi handia duen 
“emakumeak elkartzeak, nahiz eta puntua egiteko edo briskan 
jokatzeko izan, hortik gauzak ateratzen dira eta” 7. Lan honek 
jakitera eman nahi du, hain zuzen ere, emakumeak elkartu eta 
euren kezka eta interes komunetatik abiatuta hainbat 
proposamen aurrera ateratzea erabaki zuten unetik udalerrian 
izan diren esperientzien aniztasuna. 

Erabilitako metodologiari dagokionez, lan honek zenbait 
analisi-ikuspegi hartu ditu kontuan, proposatutako helburu-
rako bereziki baliagarriak baitira. Abiapuntua hauxe da: 
historia soziala eta “behetiko” ikuspegia (ikuspegi horrek 
oihartzun historiografiko handia izan zuen hirurogeiko 
hamarkadan) ekarpen handia izan ziren, aztergaia demokrati-
zatu baitzuten eta diziplinaren ikuspegi tradizionalagotik 
askatu baitziren. Behetiko historia deritzonak aurre egin zion 
historia klasikoari; azken horrek, denbora historikoaren 
ikuspegi mugatu eta elitista batetik, bere bilakaera “estatu-gi-
zon handien” nahiaren mende jartzen zuen, edo botere 
politiko eta ekonomikoko posizioetan zeuden norbanakoen 
mende. Botere-posizio horietatik urrun zeuden talde sozialak 
sartzea eta mendeko kolektiboei (langileak, nekazariak, 
esklaboak…) arreta egitea aurrerapauso handia izan zen, baina 
ez zuen ekarri, hala ere, emakumezkoen ikusgaitasun 
handiagorik. Horrenbestez, behekoen historiak ere genero-ba-
zterketa zekarren, eta hirurogeita hamarreko hamarkadara arte 

itxaron behar izan zen “emakumeen historia” deritzonaren 
oinarriak ezartzeko. Hala, emakumeen historia proiektu handi 
bat izan zen, emakumeen esperientzia isildua ahanzturatik eta 
aurreiritzietatik salbatzeko helburua zuena. Harrezkeroztik, 
historiografiaren arlo hori etengabe aritu da berritzen eta bere 
ikuspegiak aberasten, batez ere ikerketa feministen eta 
generoko ikerketen kontzeptu-jakinduria eta tresna metodolo-
gikoak erabiltzen hasi zenetik. Lan honek emakumeen 
historiaren tradizio horri heldu, eta haren garapen berrienen 
lorpen metodologikoak txertatu ditu azterketan.

Aurkezten ari garen azterlanaren beste abiapuntu bat izan da 
feminismo kontzeptua era zabal eta ireki batez ulertzea, 
feminismoa historiaren bilakaeraren mende eta etengabeko 
aldaketan dagoen prozesu irekitzat hartuta, hala, dauden 
subjektu feministen aniztasuna barne hartu ahal izateko. 
Hainbat autorek zehaztu duten moduan, feminista terminoak 
barne har ditzake bai emakumeak emantzipatzera eta haien 
arazo espezifikoak (politiko, ekonomiko zein sozialak) 
konpontzera argi eta garbi bideratuta dauden ekimenak, bai 
talde- edo genero-zentzuan murgilduta dauden eta emaku-
meen izenean berba egiteko eta haiek jendartean duten 
jardun-eremua zabaltzeko asmo nabaria duten proiektuak 8. 

Baieztapen horiek ontzat emanda, feminista terminoaren 
barruan sar ditzakegu liburuan ageri diren kolektibo gehienak, 
nahiz eta batzuk bere burua feministatzat hartu ez edo 
terminoa esplizituki erabili ez zuten arren, azken batean euren 
lanarekin lagundu baitute emakumeen aukerak zabaltzen eta 
historia-eragile diren aldetik ezarritako genero-ordena 
birnegoziatzeko haien ahalmena handitzen 9. 

Generoa azterketa-kategoria gisa erabiltzea ere funtsezko 
ezaugarria izan da lan hau egiterakoan; haren bidez aztertu 
nahi izan dugu zer jarrera subjektibo ezberdinetan bizi izan 
zituzten emakumeek historiaren une eta jendarte-esparru 
ezberdinetan zeuden feminitate-ereduak 10. Gure hurbilketa 
egiterakoan, kontuan izan dugu Joan Scott historialariak 
egindako oharra: emakumeen kolektiboak identitate komuna 
duela pentsatzeko arriskua dakar generoa kategoria gisa 
erabiltzeak. Horregatik erabaki dugu konplexutasunaren 
ikuspegi batetik abiatzea, une jakin batean dauden genero-bizi-
pen ugari eta askotarikoak jaso ahal izateko 11. Ikerketak 
abiapuntu hartu du jarrera politiko bat: historian zehar 
emakumeek izan dituzten mendekotasun-estatusak azaldu eta 
ulertzera bideratuta, helburu nagusia du gaur egun haien 
askapena benetan gauzatzen laguntzea 12.

Historiografia feministak indar berezia egin du emakumeek 
jasaten duten berdintasun eza sortzen duten faktoreak 
aurkezten eta azaltzen; horrek, baina, ez du ekarri behar 
emakumeak biktima-rol hutsera mugatzen duten azalpen 
sinplistetan sartzea. Hala, interpretazio-paradigma konplexua-
go batetik jardun nahi izan dugu, haien eragiletza histori-
koaren esparruak berreskuratu ahal izateko 13. 

Auzi hau oso nahasia da, artxiboetan ez delako emakumerik 
ageri edo behar baino askoz gutxiago ageri direlako, eta horrek 
pentsarazi ahal digu, bai oker pentsarazi ere, emakumeak 
prozesu historiko gehienetatik kanpo egon direla. 

Ikerketa honen kasuan, dokumentazio ofizialean elkartegintza-
ri buruzko erreferentziarik ez egotearen ondorioz, ikerketa 
gehiena ahozko iturrien eraikuntzan oinarritu da ia osorik; 
metodologia horrek onespen handia dauka emakumeen 
historiaren diziplinan, ahalbidetzen baitu haien esperientziari 
loturiko konplexutasun guztia agertzea eta, hala, historiaren 
ikuspegi eta helburuak eraldatzea, diziplina akademikoa den 
aldetik 14.  

Ahozko historiak ere generoa hartu du analisi-tresnatzat, 
emakumeek nola “ulertu zituzten nagusi ziren idealak, nola 
negoziatu zituzten haiek, eta, zenbaitetan, nola egin zieten 
aurre” aztertzeko asmoz, akademiak fenomeno berberei 
heltzeko erabiltzen dituenetatik sarri askotan ezberdinak diren 
hainbat termino eta kategoriatan, Joan Sagsterrek nabarmendu 
duen bezala. Ikuspegi hori erabiltzeari esker, ahozko historiak 
antzeman ahal izan ditu emakumeen bizitzetan norbanakoaren 
esparruaren eta kolektiboaren esparruaren artean (eremu 
publikoaren eta pribatuaren artean) egon diren tentsioak, baita 
euren birgogoratze-prozesuan elkarrizketatuek aurre egin 
behar izan dioten hainbat irudikapen kolektibok egindako 
presioak ere 15. 

Halaber, Getxoko elkarteetan jardun zuten emakumeen 
narrazioak aztertuz, iker dezakegu nola berragertzen diren 
oroitzapenak, leku, une, pertsona edo pertsona-taldeei lotuta, 
eta, hala, norbanakoaren esperientzia eta esperientzia 
kolektiboa uztartu “memoriaren esparru sozialetan”, hau da, 
jendarteek nola irudikatzen duten iragana eta nola aldatzen 
duten hura oraingo egoeren arabera 16.

Ahozko historiak ere ikuspegi feminista barneratu du, sortu 
dituen ikerketa-prozesuek elkarrekikoagoak diren eta hain 
hierarkikoak ez diren harreman-eredu eta -dinamikak 
erabiltzen baitituzte jakintza eraikitzeko, aztergai diren 
subjektuei euren logika inposatu beharrean 17. 

Elkarrizketa bat egiteak, nolabait, muturra sartzea dakar berez 
(elkarrizketa egiteak berezko du desoreka hori, pertsonaren 
esparrurik intimoenetan sartzen baikara); hori minimizatze 
aldera, beti saiatu gara “autoritate partekatutik” jarduten; 
printzipio etiko hori komuna dute mundu osoan ahozko 
historian jarduten duten pertsonetako askok eta askok. Horrek 
berekin dakar elkarrizketatua partaide egitea prozesuaren 
hasiera-hasieratik, eta berari behar bezala azaltzea zer helburu 
duen ikerketak, haren baimena lortzea elkarrizketa grabatzeko 
eta editatzeko, eta hura transkribatu ondoren transkripzioaren 
kopia bat bidaltzea, hala elkarrizketatuak aukera izan dezan 
edukiaren zatiak ezabatzeko edo aldatzeko, beharrezkoa 
baderitzo 18. 

Era askotakoak izan dira lan honetan erabili diren informa-
zio-estrategiak, haien artean elkarrizketak izan dira, 
banakakoak zein taldekakoak. Alde batetik, albait informazio 
gehien lortzen saiatu gara aztergai ziren taldeei buruz: zenbat 
emakume biltzen zen elkarte bakoitzean, nola antolatzen 
ziren, zer egiten zuten, nola hasi ziren jardunean, etab. Beste 
alde batetik, arreta berezia jarri dugu alderdi kualitatiboei, hau 
da, nola gogoratzen duten esperientzia, nola ikusten zuten 
garai hartan, nola baloratzen duten gaur egun, nolako 
terminoetan adierazten duten… Elkarrizketa batzuetan, aldez 
aurretik egindako galdera-sorta batean oinarritu gara, modu 
gutxi-asko ordenatuan heltzeko taldeen hainbat alderdiri; beste 

batzuetan, aldiz, “bizitza-historiaren” antzekoagoa den 
formatu bat hartu ahal izan dugu: horretan, elkarteak mugarri 
garrantzitsu baten moduan txertatzen dira pertsona baten 
bizitzaren ibilbidea islatu nahi duen kontaketa zabalago baten 
barruan. Azkenik, ahozko historiaren lana laburbil genezake 
adieraziz haren praktikak aldi berean exijitzen duela ikastea 
nahiz inprobisatzea, galdetzea nahiz entzutea; betiere, 
elkarrizketatuarekiko mugimendu bikoitzean, analisia eta 
distantzia eskatzen baititu, baina hurbiltasuna eta enpatia ere 
bai.

Liburu hau ez zen posible izango, alde horretatik, ezagutzen 
ez zuten elkarrizketatzaile batekin euren istorio eta oroitzape-
nak partekatzeko prest egon diren dozenaka emakumeren 
laguntza adeitsu eta eskuzabalagatik izan ez balitz; bihotz-bi-
hotzez eskertzen diet sortu zuten errespetuzko eta konfiant-
zazko giroagatik. Lan honetarako erabili diren lekukotza 
guztiak dira 1975etik gaur egun arte Getxoko emakumeen 
elkarteetako partaide diren edo izan diren emakumeenak. 

Haien kontaketek aukera ematen digute emakume-taldeen 
memoria historikoaz hausnartzeko, baina baita haiek berek 
herrian egin diren esperientzietan izan duten parte-hartzeari 
buruz egiten dituzten balorazioei eta interpretazioei buruz ere. 
Hemezortzi elkarrizketa egin ditugu guztira, eta horietan 
berrogeita bi emakumek hartu zuten parte, hamazazpi eta 
laurogeita hamar urte bitartekoak. Beste iturri batzuk ere 
erabili ditugu: argazkiak (horietako batzuk sartu ditugu 
liburuan), eta prentsa, batez ere herrikoa, aztertutako taldeen 
jarduera batzuk jaso baitzituen. 

Azkenik, azpimarratu behar da udalerriko fenomeno 
asoziatiboaren bizitasunak ia ezinezkoa egin duela Getxon ia 
berrogeita hamar urte horietan zehar noizbait existitu diren 

talde guzti-guztiak jasotzea; beraz, gera liteke esperientziaren 
bat, iraupen laburrekoa, behar bezala jasoa ez egotea, edo, 
kasurik okerrenean, azterketatik kanpo geratzea. Gabezia 
horren jakitun gara bat-batean amaitu ziren bi ekimenen 
kasuan; horiek liburuan sartzeko ahalegina egin arren, 
ezinezkoa izan da, ez dokumentaziorik ez kontakturik ez 
baitugu lortu: Emasuna elkartea (indarkeria matxistaren 
biktima ziren emakumeek osatua) eta Alboa elkartea (Uribe 
Kostako emakume alargunek osatua). Zorionez, urte horietan 
zehar egon diren emakumeen antolakuntza- eta elkartegint-
za-esperientzia gehien-gehienen kasuan, lortu ditugu ahozko 
lekukotzak edo idatzizko dokumentuak, zurian gera ezin 
litezkeen Getxoren historiaren orri batzuk idazteko aukera 
eman diguten iraganeko zati eta oroitzapenak.  

Lortu ditugun kontaketek argi uzten dute herriko emakumeek 
abian jarritako esperientziek oso eragin positiboa izan dutela, 
bai haiengan, bai Getxon; azken alderdi horri berriro helduko 
diogu ondorioen atalean.

  1 Irene Arroyo. 2017ko urriaren 26an egindako elkarrizketa.

erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.



haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

Hitzaurrea

“Dena zen… etxea, lana, seme-alabak, senarra… Etxeko 
lanak, eta kito, besterik ez. Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera […]. Oso ezberdina zen 
bizimodua. Eta, gainera… senarraren menpe geunden, neurri 
batean […] .
 
Uste genuen… etxean atera gabe geratu behar ez ginela uste 
genuen emakume batzuk ginen. Eta atera nahi genuen. Eta 
esan genuen: ‘Aizu, ez genuen soilik etxean egon nahi!’ Beste 
zerbait nahi genuen… beste bizitza bat eduki!” 1. 
Liburu honen helburua da 1975etik orain arte emakume 
getxotarrak protagonista izan dituzten hainbat esperientzia 
kolektibo eraldatzaile berreskuratzea. Diktadura frankistaren 
bukaeratik eta demokraziaren hasieratik, aldaketa kolekti-
boaren zein banakoaren eragile izan dira Getxoko emakumeen 
elkarteak. Azterlan honek merezi duten protagonismoa eman 
nahi die, ez bakarrik ekimen horien berez interesgarriak 
direlako, baita garrantzitsuak izan direlako eta herriko 
jendarte- eta kultura-bizitzako funtsezko eragileak izan 
direlako ere. Liburu honetan aztergai diren emakumeen 
ahalduntzeko eta eraldaketa subjektiboko prozesuek 
kontatzen digute mundu berri eta ezberdin baten sorrera; 
mundu hori posible bilakatzen hasi zen emakumeek elkarrekin 
eraikitzeko elkartzea erabaki zuten momentuan. 

Euren historiaren jabe eta Historiaren eragile bihurtzeko gai 
sentitu ziren emakumeak. Orrialde hauen abiapuntua haiekiko 
aintzatespen eta aitortza da, eta horretarako ekarpena izan 
nahi dute. Ikerketaren helburua, baina, ez da soilik Getxon 
emakume-taldeak egon zirela egiaztatzea; horrez gain, 
errealitate baten historia ulertzen lagundu nahi du, emaku-
meen asoziazionismoa eta asoziazionismo feministaren 
errealitatearena, alegia, oraindik ezezaguna baita herriko 

pueblo. Esa falta de reconocimiento por la labor desarrollada 
por las mujeres podría extenderse con facilidad a otras 
provincias o comunidades autónomas y guarda relación que la 
poca relevancia que, incluso desde el ámbito académico, se les 
ha concedido como actrices sociales en el estudio del pasado 
más reciente 2. 

El franquismo fue más que una dictadura política. 
Su autoritarismo gobernó cada rincón de la vida social e 
impuso también un canon de feminidad extremadamente 
restrictivo, desde el mandato de la religión, la domesticidad y 
la exclusión de las mujeres de lo público. En este contexto, la 
jerarquía matrimonial debía garantizarse a través de la 
autoridad del marido y la obediencia y sumisión femeninas. 
Aunque distintas investigaciones han insistido en que el 
modelo de feminidad nacional-católica nunca fue experimen-
tado de forma unívoca por todas las mujeres, una inmensa 
mayoría de ellas vio drásticamente limitadas sus aspiraciones 
al desempeño del rol social de madre y esposa, siendo este el 
propósito que se les encomendaba desde que accedían a la 
formación más básica en los años de la infancia. Con una 
movilidad muy restringida al espacio doméstico, al menos 
hasta los años sesenta, la figura del ama de casa fue así el 
centro de la vida familiar, la base sobre la que descansaba la 
autoridad del cabeza de familia, al que se atribuía una 
capacidad de tutela sobre las mujeres consagrada por los 
códigos legales y culturales de la época 3.

El modelo de feminidad sobre el que se edificaba el régimen 
franquista fue experimentado de modo cada vez más 
problemático en las convulsas décadas de los sesenta y de los 
setenta 4. 

La crisis del modelo único de feminidad franquista vino 
acompañada de nuevas experiencias de las relaciones de 
género y de nuevas expectativas de cambio. La falta de 
adecuación de la vida cotidiana del ama de casa a las nuevas 
expectativas de las mujeres llevó a estas a unirse para crear 
nuevas oportunidades y espacios para formarse culturalmente 
y proyectarse social y políticamente. Esta experiencia fue 
vivida de forma diversa por las distintas generaciones de 
mujeres. Las que llegaron a la década de los setenta en su 
plena juventud fueron el motor político de un movimiento 
feminista de gran vitalidad que influyó decisivamente en la 
transición. Pero también la generación de sus madres, mujeres 
nacidas en los años del primer franquismo, participó 
activamente de este proceso de cambio. Lejos de limitarse a 
un caso puntual, las palabras de Irene Arroyo que presiden 
esta introducción condensan perfectamente la experiencia de 
estas mujeres que llegaban a la transición en la plena madurez. 

En definitiva, es posible afirmar que en la década de los 
setenta, en un contexto de cambio, la eclosión del fenómeno 
asociativo y el surgimiento del movimiento feminista darían 
paso a un momento de cesura, en cuanto al orden simbólico 
de género, que afectó a mujeres de edad y condición diversa. 

En este proceso de transformación, un mundo antiguo se 
resistía a desaparecer y un futuro prometedor presionaba con 
fuerza por hacerse posible, llevando a las mujeres a aunar 
fuerzas y trabajar en pos de objetivos comunes. La participa-
ción masiva de las mujeres en la explosión de grupos que tuvo 
lugar a partir de los años setenta ha hecho señalar a la 
historiadora Pilar Díaz que no basta con fijarse solamente en 
su “estar” en iniciativas colectivas como el movimiento 
vecinal, sino sobre todo su “hacer”, llevando el análisis más 
allá de lo planteamientos cuantitativos 5. Este libro está 
destinado a analizar ese “hacer” de las mujeres en un marco 
concreto, el del municipio de Getxo.

2 La historiografía de género ha señalado esta falta de reconocimiento desde diferentes ámbitos 
de estudio. Esta cita concreta corresponde a Blasco, Inmaculada, “Tenemos las armas de nuestra 
fe y nuestro amor y patriotismo; “pero nos falta algo”. La Acción Católica de la Mujer y la 
participación política en la España del primer tercio del siglo XX”, Historia Social, 44, 2002, p. 9.
3 Morcillo, Aurora, En cuerpo y alma. Ser mujer en tiempos de Franco, Siglo XXI, 2015.
4 De Dios, Eider, “Domesticidad y familia: ambigüedad y contradicción en los modelos de 
feminidad en el franquismo”, Feminismo/s, 23, 2014, pp. 23-46.

2 Genero-historiografiak nabarmendu du aitortza-ez hori hainbat ikerketa esparrutatik. Aipu hori: 
Blasco, Inmaculada, “Tenemos las armas de nuestra fe y nuestro amor y patriotismo; ‘pero nos 
falta algo’. La Acción Católica de la Mujer y la participación política en la España del primer tercio 
del siglo XX”, Historia Social, 44, 2002, 9. orr.
3 Morcillo, Aurora, En cuerpo y alma. Ser mujer en tiempos de Franco, Siglo XXI, 2015.
4 De Dios, Eider, “Domesticidad y familia: ambigüedad y contradicción en los modelos de 
feminidad en el franquismo”, Feminismo/s, 23, 2014, 23-46. orr.

5 Díaz, Pilar, “La lucha de las mujeres en el tardofranquismo: los barrios y las fábricas”, 
Gerónimo de Ustariz, 21, 2005, pp. 39-54.

5 Díaz, Pilar, “La lucha de las mujeres en el tardofranquismo: los barrios y las fábricas”, 
Gerónimo de Ustariz, 21, 2005, 39-54. orr.

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.
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bizilagun askorentzat. Emakumeek egindako lanaren 
aitortza-eza, berdin aipa liteke beste probintzia edo erkidego 
autonomo batzuei buruz jardutean, eta lotura du iragan 
hurbila aztertzean jendarte-eragile moduan emakumeei eman 
zaien garrantzi urriarekin, baita esparru akademikoan ere 2 . 

Frankismoa diktadura politikoa baino gehiago izan zen. Haren 
autoritarismoak bizitza sozialaren esparru guzti-guztiak 
gobernatu zituen, eta feminitatearen kanon ikaragarri 
murriztailea ezarri zuen, erlijioaren agintean, etxekotasunean, 
eta emakumeak publikoetatik baztertzean oinarrituta. 
Testuinguru horretan, senarraren autoritatearen eta emaku-
meen esanekotasun eta sumisioaren bidez bermatu behar zen 
ezkontzako hierarkia. Zenbait ikerketak azpimarratu dute 
emakumeek ez zutela inoiz era bakar eta berdin batez bizi izan 
feminitate-eredu nazional-katolikoa; hala ere, gehien-gehienek 
ikaragarri murriztuta ikusi zituzten euren aukerak, ama eta 
emaztearen jendarte-rolera mugatuta, helburu hori esleitzen 
baitzitzaien haurtzaroan hezkuntzarik oinarrizkoenean hasten 
ziren unetik. Etxeko esparrura murriztuta egon ziren nagusiki, 
hirurogeiko hamarkadara arte, behintzat, eta etxekoandrearen 
figura izan zen familia-bizitzaren erdigunea; horren gainean 
oinarritzen zen familia-buruaren autoritatea, zeinak agintzeko 
ahalmena baitzuen emakumeen gainean, garaiko lege- eta 
kultura-kodeek hala berretsita 3.

Erregimen frankistaren oinarri zen feminitate-eredua gero eta 
era problematikoagoan bizi izan zen hirurogeiko eta hirurogei-
ta hamarreko hamarkada aztoratuetan 4. Feminitate frankista-
ren eredu bakarraren krisiarekin batera, genero-harremanen 
bizipen berriak eta aldaketa-itxaropen berriak agertu ziren. 
Etxekoandreen eguneroko bizitza euren itxaropen berriekin 

bat ez etortzearen ondorioz, emakumeak elkartzen hasi ziren 
esparru eta aukera berriak sortzeko kultura-prestakuntza eta 
proiekzio sozial eta politikoa lortze aldera. Esperientzia hori 
ezberdin bizi izan zuen emakume-belaunaldi bakoitzak. 
Hirurogeita hamarreko hamarkadara gaztaroan iritsi zirenak 
motor politikoa izan ziren mugimendu feminista bizi-bizi 
batean, zeinak trantsizioan eragin erabakigarria izan baitzuen 
Baina, haien amen belaunaldiak ere (lehenengo frankismoaren 
urteetan jaiotako emakumeak) aktiboki hartu zuen parte 
aldaketa-prozesu horretan. Ez dira kasu puntual bakar bat, 
inondik inora, hitzaurre honi hasiera eman dioten Irene 
Arroyoren hitzek; aitzitik, bete-betean laburbiltzen dute 
trantsiziora heldutasun betean iritsi ziren emakume haien 
bizipena. 

Azken batean, esan daiteke hirurogeita hamarreko hamarka-
dan, aldaketa-testuinguru batean, asoziazionismoaren 
fenomenoa hasteak eta mugimendu feminista sortzeak eten 
bat ekarri zutela generoaren ordena sinbolikoari dagokionez, 
eta eten horrek hainbat adin eta mailatako emakumeei eragin 
ziela. 

Eraldaketa-prozesu horretan, antzinako mundu batek ez zuen 
desagertu nahi, eta etorkizun itxaropentsu batek indarra egiten 
zuen gauzatu ahal izateko, eta emakumeak bultzatu zituen 
indarrak batu eta helburu komunen alde lan egitera. Hiruro-
geita hamarreko hamarkadatik aurrera ikaragarri ugaritu ziren 
taldeetan hainbat eta hainbat emakumek parte hartu zutenez, 
Pilar Diaz historialariak nabarmendu du ez zaiola bakarrik 
begiratu behar ekimen kolektiboetan (auzo-mugimendua, 
kasu) emakumeak “egoteari”, eta batez ere begiratu behar 
zaiola haien “egiteari”, eta planteamendu kuantitatiboez 
harago eraman behar dela azterketa 5. Liburu honen helburua 
da emakumeen “egite” hori aztertzea, eremu fisiko zehatz 
batean: Getxoko udalerrian.

Roda elkartea eratzearekin, 1975ean, hasi zen emakumeen 
asoziazionismo soziokulturala udalerrian; fenomeno sozial 
hori hemen ere berria zen, eta, nazioarteko testuinguruan 
gertatzen ari ziren aldaketei lotuta, helburu zuen emakumeen 
prestakuntza eta etxeko esparrutik eta ama- eta emazte-roletik 
at garatzeko aukera emango zieten jarduerak antolatzea. Garai 
hartako elkartegintzako esperientzien aberastasun horren 
barruan, hau ere hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
erdialdean, “bigarren olatu feminista” iritsi zen Getxora; 
berebiziko garrantzia izango zuen, hogeigarren mendearen 
gainerakoan izan zuen eraginak erakutsi zuenez. 

Alderdi politiko, sindikatu eta mota guztietako taldeetatik libre 
antolatuta, feministek borroka luze bati ekin zioten emaku-
meen bizitza eraldatzeko, jasaten zuten berdintasun eza 
borrokatzeko eta beren politika-, jendarte- eta giza-eskubideak 
gauzatzeko 6. 

Orduan sortu zen emakume-mugimendua bereziki nabaritu 
zen Algortan eta Romon, haietan kolektibo feminista bana 
eratu baitzen auzotar-mugimenduaren barruan. Liburu 
honetako orriek egiaztatzen dutenez, emakume haien lan 
aitzindariak modu berriak sortu zituen munduan egoteko eta 
sentitzeko, eta haien estilo bereziak eragin handia izan zuen 
geroago sortuko ziren kolektibo eta elkarte askotan, jendarte- 
eta kultura-arlokoak izan (Portuko Etxekoandreak, Andrak, 
Lagun Artean, Etxekin, Gizatiar…), zein erakunde feministak 
izan (Sastraka Antisexista, Bilgune Feminista, Itzubaltzeta 
Emakumeon Asanblada, Emakumeon Ahotsa, Haziak, 
Enclave…).

Nagusiki hurrenkera kronologikoari jarraituz, lanak herriko 
emakumeen asoziazionismoaren historia berreraiki du haren 

protagonisten narrazioen bidez, gehienbat; horiez gain, iturri 
dokumentalak ere erabili dira, idatzizkoak zein grafikoak, 
daudenean, baldin eta gaur arte iraun badute. Kontaketa koral 
eta polifoniko bat da horren emaitza, Getxoren paisaia 
sozialean elkarrekin bizi diren eta bizi izan diren emakumeen 
eta kolektiboen aniztasun handiaren erakusle. Jarraian, haien 
helburuen eta bizi-proiektuen aniztasuna ikusiko ditugu, 
esparru berean elkartu diren ibilbide pertsonalak eta taldekoak, 
zein bere une, begirada, testuinguru eta maila sozialetik 
etorrita. Lanerako egin zen taldeko elkarrizketa batean, Emma 
Landin-ek, Getxoko lehenengo talde feministetako kide 
izandakoak, azpimarratu du zer garrantzi handia duen 
“emakumeak elkartzeak, nahiz eta puntua egiteko edo briskan 
jokatzeko izan, hortik gauzak ateratzen dira eta” 7. Lan honek 
jakitera eman nahi du, hain zuzen ere, emakumeak elkartu eta 
euren kezka eta interes komunetatik abiatuta hainbat 
proposamen aurrera ateratzea erabaki zuten unetik udalerrian 
izan diren esperientzien aniztasuna. 

Erabilitako metodologiari dagokionez, lan honek zenbait 
analisi-ikuspegi hartu ditu kontuan, proposatutako helburu-
rako bereziki baliagarriak baitira. Abiapuntua hauxe da: 
historia soziala eta “behetiko” ikuspegia (ikuspegi horrek 
oihartzun historiografiko handia izan zuen hirurogeiko 
hamarkadan) ekarpen handia izan ziren, aztergaia demokrati-
zatu baitzuten eta diziplinaren ikuspegi tradizionalagotik 
askatu baitziren. Behetiko historia deritzonak aurre egin zion 
historia klasikoari; azken horrek, denbora historikoaren 
ikuspegi mugatu eta elitista batetik, bere bilakaera “estatu-gi-
zon handien” nahiaren mende jartzen zuen, edo botere 
politiko eta ekonomikoko posizioetan zeuden norbanakoen 
mende. Botere-posizio horietatik urrun zeuden talde sozialak 
sartzea eta mendeko kolektiboei (langileak, nekazariak, 
esklaboak…) arreta egitea aurrerapauso handia izan zen, baina 
ez zuen ekarri, hala ere, emakumezkoen ikusgaitasun 
handiagorik. Horrenbestez, behekoen historiak ere genero-ba-
zterketa zekarren, eta hirurogeita hamarreko hamarkadara arte 

itxaron behar izan zen “emakumeen historia” deritzonaren 
oinarriak ezartzeko. Hala, emakumeen historia proiektu handi 
bat izan zen, emakumeen esperientzia isildua ahanzturatik eta 
aurreiritzietatik salbatzeko helburua zuena. Harrezkeroztik, 
historiografiaren arlo hori etengabe aritu da berritzen eta bere 
ikuspegiak aberasten, batez ere ikerketa feministen eta 
generoko ikerketen kontzeptu-jakinduria eta tresna metodolo-
gikoak erabiltzen hasi zenetik. Lan honek emakumeen 
historiaren tradizio horri heldu, eta haren garapen berrienen 
lorpen metodologikoak txertatu ditu azterketan.

Aurkezten ari garen azterlanaren beste abiapuntu bat izan da 
feminismo kontzeptua era zabal eta ireki batez ulertzea, 
feminismoa historiaren bilakaeraren mende eta etengabeko 
aldaketan dagoen prozesu irekitzat hartuta, hala, dauden 
subjektu feministen aniztasuna barne hartu ahal izateko. 
Hainbat autorek zehaztu duten moduan, feminista terminoak 
barne har ditzake bai emakumeak emantzipatzera eta haien 
arazo espezifikoak (politiko, ekonomiko zein sozialak) 
konpontzera argi eta garbi bideratuta dauden ekimenak, bai 
talde- edo genero-zentzuan murgilduta dauden eta emaku-
meen izenean berba egiteko eta haiek jendartean duten 
jardun-eremua zabaltzeko asmo nabaria duten proiektuak 8. 

Baieztapen horiek ontzat emanda, feminista terminoaren 
barruan sar ditzakegu liburuan ageri diren kolektibo gehienak, 
nahiz eta batzuk bere burua feministatzat hartu ez edo 
terminoa esplizituki erabili ez zuten arren, azken batean euren 
lanarekin lagundu baitute emakumeen aukerak zabaltzen eta 
historia-eragile diren aldetik ezarritako genero-ordena 
birnegoziatzeko haien ahalmena handitzen 9. 

Generoa azterketa-kategoria gisa erabiltzea ere funtsezko 
ezaugarria izan da lan hau egiterakoan; haren bidez aztertu 
nahi izan dugu zer jarrera subjektibo ezberdinetan bizi izan 
zituzten emakumeek historiaren une eta jendarte-esparru 
ezberdinetan zeuden feminitate-ereduak 10. Gure hurbilketa 
egiterakoan, kontuan izan dugu Joan Scott historialariak 
egindako oharra: emakumeen kolektiboak identitate komuna 
duela pentsatzeko arriskua dakar generoa kategoria gisa 
erabiltzeak. Horregatik erabaki dugu konplexutasunaren 
ikuspegi batetik abiatzea, une jakin batean dauden genero-bizi-
pen ugari eta askotarikoak jaso ahal izateko 11. Ikerketak 
abiapuntu hartu du jarrera politiko bat: historian zehar 
emakumeek izan dituzten mendekotasun-estatusak azaldu eta 
ulertzera bideratuta, helburu nagusia du gaur egun haien 
askapena benetan gauzatzen laguntzea 12.

Historiografia feministak indar berezia egin du emakumeek 
jasaten duten berdintasun eza sortzen duten faktoreak 
aurkezten eta azaltzen; horrek, baina, ez du ekarri behar 
emakumeak biktima-rol hutsera mugatzen duten azalpen 
sinplistetan sartzea. Hala, interpretazio-paradigma konplexua-
go batetik jardun nahi izan dugu, haien eragiletza histori-
koaren esparruak berreskuratu ahal izateko 13. 

Auzi hau oso nahasia da, artxiboetan ez delako emakumerik 
ageri edo behar baino askoz gutxiago ageri direlako, eta horrek 
pentsarazi ahal digu, bai oker pentsarazi ere, emakumeak 
prozesu historiko gehienetatik kanpo egon direla. 

Ikerketa honen kasuan, dokumentazio ofizialean elkartegintza-
ri buruzko erreferentziarik ez egotearen ondorioz, ikerketa 
gehiena ahozko iturrien eraikuntzan oinarritu da ia osorik; 
metodologia horrek onespen handia dauka emakumeen 
historiaren diziplinan, ahalbidetzen baitu haien esperientziari 
loturiko konplexutasun guztia agertzea eta, hala, historiaren 
ikuspegi eta helburuak eraldatzea, diziplina akademikoa den 
aldetik 14.  

Ahozko historiak ere generoa hartu du analisi-tresnatzat, 
emakumeek nola “ulertu zituzten nagusi ziren idealak, nola 
negoziatu zituzten haiek, eta, zenbaitetan, nola egin zieten 
aurre” aztertzeko asmoz, akademiak fenomeno berberei 
heltzeko erabiltzen dituenetatik sarri askotan ezberdinak diren 
hainbat termino eta kategoriatan, Joan Sagsterrek nabarmendu 
duen bezala. Ikuspegi hori erabiltzeari esker, ahozko historiak 
antzeman ahal izan ditu emakumeen bizitzetan norbanakoaren 
esparruaren eta kolektiboaren esparruaren artean (eremu 
publikoaren eta pribatuaren artean) egon diren tentsioak, baita 
euren birgogoratze-prozesuan elkarrizketatuek aurre egin 
behar izan dioten hainbat irudikapen kolektibok egindako 
presioak ere 15. 

Halaber, Getxoko elkarteetan jardun zuten emakumeen 
narrazioak aztertuz, iker dezakegu nola berragertzen diren 
oroitzapenak, leku, une, pertsona edo pertsona-taldeei lotuta, 
eta, hala, norbanakoaren esperientzia eta esperientzia 
kolektiboa uztartu “memoriaren esparru sozialetan”, hau da, 
jendarteek nola irudikatzen duten iragana eta nola aldatzen 
duten hura oraingo egoeren arabera 16.

Ahozko historiak ere ikuspegi feminista barneratu du, sortu 
dituen ikerketa-prozesuek elkarrekikoagoak diren eta hain 
hierarkikoak ez diren harreman-eredu eta -dinamikak 
erabiltzen baitituzte jakintza eraikitzeko, aztergai diren 
subjektuei euren logika inposatu beharrean 17. 

Elkarrizketa bat egiteak, nolabait, muturra sartzea dakar berez 
(elkarrizketa egiteak berezko du desoreka hori, pertsonaren 
esparrurik intimoenetan sartzen baikara); hori minimizatze 
aldera, beti saiatu gara “autoritate partekatutik” jarduten; 
printzipio etiko hori komuna dute mundu osoan ahozko 
historian jarduten duten pertsonetako askok eta askok. Horrek 
berekin dakar elkarrizketatua partaide egitea prozesuaren 
hasiera-hasieratik, eta berari behar bezala azaltzea zer helburu 
duen ikerketak, haren baimena lortzea elkarrizketa grabatzeko 
eta editatzeko, eta hura transkribatu ondoren transkripzioaren 
kopia bat bidaltzea, hala elkarrizketatuak aukera izan dezan 
edukiaren zatiak ezabatzeko edo aldatzeko, beharrezkoa 
baderitzo 18. 

Era askotakoak izan dira lan honetan erabili diren informa-
zio-estrategiak, haien artean elkarrizketak izan dira, 
banakakoak zein taldekakoak. Alde batetik, albait informazio 
gehien lortzen saiatu gara aztergai ziren taldeei buruz: zenbat 
emakume biltzen zen elkarte bakoitzean, nola antolatzen 
ziren, zer egiten zuten, nola hasi ziren jardunean, etab. Beste 
alde batetik, arreta berezia jarri dugu alderdi kualitatiboei, hau 
da, nola gogoratzen duten esperientzia, nola ikusten zuten 
garai hartan, nola baloratzen duten gaur egun, nolako 
terminoetan adierazten duten… Elkarrizketa batzuetan, aldez 
aurretik egindako galdera-sorta batean oinarritu gara, modu 
gutxi-asko ordenatuan heltzeko taldeen hainbat alderdiri; beste 

batzuetan, aldiz, “bizitza-historiaren” antzekoagoa den 
formatu bat hartu ahal izan dugu: horretan, elkarteak mugarri 
garrantzitsu baten moduan txertatzen dira pertsona baten 
bizitzaren ibilbidea islatu nahi duen kontaketa zabalago baten 
barruan. Azkenik, ahozko historiaren lana laburbil genezake 
adieraziz haren praktikak aldi berean exijitzen duela ikastea 
nahiz inprobisatzea, galdetzea nahiz entzutea; betiere, 
elkarrizketatuarekiko mugimendu bikoitzean, analisia eta 
distantzia eskatzen baititu, baina hurbiltasuna eta enpatia ere 
bai.

Liburu hau ez zen posible izango, alde horretatik, ezagutzen 
ez zuten elkarrizketatzaile batekin euren istorio eta oroitzape-
nak partekatzeko prest egon diren dozenaka emakumeren 
laguntza adeitsu eta eskuzabalagatik izan ez balitz; bihotz-bi-
hotzez eskertzen diet sortu zuten errespetuzko eta konfiant-
zazko giroagatik. Lan honetarako erabili diren lekukotza 
guztiak dira 1975etik gaur egun arte Getxoko emakumeen 
elkarteetako partaide diren edo izan diren emakumeenak. 

Haien kontaketek aukera ematen digute emakume-taldeen 
memoria historikoaz hausnartzeko, baina baita haiek berek 
herrian egin diren esperientzietan izan duten parte-hartzeari 
buruz egiten dituzten balorazioei eta interpretazioei buruz ere. 
Hemezortzi elkarrizketa egin ditugu guztira, eta horietan 
berrogeita bi emakumek hartu zuten parte, hamazazpi eta 
laurogeita hamar urte bitartekoak. Beste iturri batzuk ere 
erabili ditugu: argazkiak (horietako batzuk sartu ditugu 
liburuan), eta prentsa, batez ere herrikoa, aztertutako taldeen 
jarduera batzuk jaso baitzituen. 

Azkenik, azpimarratu behar da udalerriko fenomeno 
asoziatiboaren bizitasunak ia ezinezkoa egin duela Getxon ia 
berrogeita hamar urte horietan zehar noizbait existitu diren 

talde guzti-guztiak jasotzea; beraz, gera liteke esperientziaren 
bat, iraupen laburrekoa, behar bezala jasoa ez egotea, edo, 
kasurik okerrenean, azterketatik kanpo geratzea. Gabezia 
horren jakitun gara bat-batean amaitu ziren bi ekimenen 
kasuan; horiek liburuan sartzeko ahalegina egin arren, 
ezinezkoa izan da, ez dokumentaziorik ez kontakturik ez 
baitugu lortu: Emasuna elkartea (indarkeria matxistaren 
biktima ziren emakumeek osatua) eta Alboa elkartea (Uribe 
Kostako emakume alargunek osatua). Zorionez, urte horietan 
zehar egon diren emakumeen antolakuntza- eta elkartegint-
za-esperientzia gehien-gehienen kasuan, lortu ditugu ahozko 
lekukotzak edo idatzizko dokumentuak, zurian gera ezin 
litezkeen Getxoren historiaren orri batzuk idazteko aukera 
eman diguten iraganeko zati eta oroitzapenak.  

Lortu ditugun kontaketek argi uzten dute herriko emakumeek 
abian jarritako esperientziek oso eragin positiboa izan dutela, 
bai haiengan, bai Getxon; azken alderdi horri berriro helduko 
diogu ondorioen atalean.

erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.



haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

Hitzaurrea

“Dena zen… etxea, lana, seme-alabak, senarra… Etxeko 
lanak, eta kito, besterik ez. Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera […]. Oso ezberdina zen 
bizimodua. Eta, gainera… senarraren menpe geunden, neurri 
batean […] .
 
Uste genuen… etxean atera gabe geratu behar ez ginela uste 
genuen emakume batzuk ginen. Eta atera nahi genuen. Eta 
esan genuen: ‘Aizu, ez genuen soilik etxean egon nahi!’ Beste 
zerbait nahi genuen… beste bizitza bat eduki!” 1. 
Liburu honen helburua da 1975etik orain arte emakume 
getxotarrak protagonista izan dituzten hainbat esperientzia 
kolektibo eraldatzaile berreskuratzea. Diktadura frankistaren 
bukaeratik eta demokraziaren hasieratik, aldaketa kolekti-
boaren zein banakoaren eragile izan dira Getxoko emakumeen 
elkarteak. Azterlan honek merezi duten protagonismoa eman 
nahi die, ez bakarrik ekimen horien berez interesgarriak 
direlako, baita garrantzitsuak izan direlako eta herriko 
jendarte- eta kultura-bizitzako funtsezko eragileak izan 
direlako ere. Liburu honetan aztergai diren emakumeen 
ahalduntzeko eta eraldaketa subjektiboko prozesuek 
kontatzen digute mundu berri eta ezberdin baten sorrera; 
mundu hori posible bilakatzen hasi zen emakumeek elkarrekin 
eraikitzeko elkartzea erabaki zuten momentuan. 

Euren historiaren jabe eta Historiaren eragile bihurtzeko gai 
sentitu ziren emakumeak. Orrialde hauen abiapuntua haiekiko 
aintzatespen eta aitortza da, eta horretarako ekarpena izan 
nahi dute. Ikerketaren helburua, baina, ez da soilik Getxon 
emakume-taldeak egon zirela egiaztatzea; horrez gain, 
errealitate baten historia ulertzen lagundu nahi du, emaku-
meen asoziazionismoa eta asoziazionismo feministaren 
errealitatearena, alegia, oraindik ezezaguna baita herriko 

La creación de la asociación Roda en 1975 supuso el inicio del 
asociacionismo sociocultural femenino en dicho municipio, 
un fenómeno social nuevo también aquí y que, vinculado a los 
cambios que tenían lugar en el contexto internacional, 
apostaba por la formación de las mujeres y la realización de 
actividades que permitieran desarrollarse al margen del 
espacio doméstico y del rol de madre y esposa. Y como parte 
de la riqueza de experiencias asociativas de entonces, también 
a mediados de los años setenta tendría lugar la llegada de la 
“segunda oleada feminista” a la localidad, en lo que constitui-
ría un acontecimiento excepcional si atendemos a su 
repercusión durante el resto del siglo veinte. 

Organizadas de manera autónoma con respecto a partidos 
políticos, sindicatos y todo tipo de agrupaciones, las feminis-
tas dieron paso a una prolongada lucha por transformar la 
vida de las mujeres, combatiendo la desigualdad de la que eran 
objeto y pugnando por hacer efectivos sus derechos políticos, 
sociales y humanos 6. 

El movimiento de las mujeres que vio entonces la luz se hizo 
sentir particularmente en Algorta y Romo, donde se crearon 
sendos colectivos feministas en el interior del movimiento 
vecinal. Tal y como demuestran las páginas de este libro, la 
labor pionera desarrollada por esas mujeres consiguió generar 
nuevos modos de sentir y encontrarse en el mundo, impreg-
nando con su particular estilo a buena parte de los colectivos y 
asociaciones que surgieron con posterioridad, fuera tanto de 
tipo social y cultural (Etxekoandres del Puerto, Andrak, Lagun 
Artean, Etxekin Gizatiar), como en el plano de la organiza-
ción feminista (Sastraka Antisexista, Bilgune Feminista, 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta, Mujeres con Voz, 
Haziak, Enclave...).

Siguiendo un orden fundamentalmente cronológico, el trabajo 
se dedica a reconstruir la historia del asociacionismo femenino 
en la localidad, sirviéndose para ello de toda una serie de 
narrativas proporcionadas por las propias protagonistas del 
fenómeno, además de fuentes documentales escritas y gráficas 
cuando estas existen y han perdurado. El resultado es un 
relato de carácter coral y polifónico que demuestra la gran 
pluralidad de mujeres y colectivos que conviven y han 
convivido en el paisaje social de Getxo. 

A continuación veremos así la diversidad de sus aspiraciones y 
proyectos vitales, las trayectorias personales y grupales que 
coinciden en un mismo espacio, pero proceden de distintos 
momentos, miradas, contextos y posiciones sociales. 
En el transcurso de una entrevista grupal realizada para el 
trabajo, Emma Landin, una de las participantes en los 
primeros grupos feministas de Getxo, enfatizaba la importan-
cia de “que las mujeres se reúnan, aunque sea a hacer calceta o 
a jugar a la brisca, porque de ahí salen cosas” 7. Este trabajo da 
cuenta precisamente de la multiplicidad de experiencias que 
han tenido lugar en el municipio a partir del momento en que 
las mujeres han optado por agruparse y sacar adelante 
distintos planteamientos a partir de sus preocupaciones e 
intereses comunes. 

En relación con la metodología utilizada, el presente trabajo 
tiene en cuenta distintos enfoques de análisis que resultan 
especialmente útiles para el objetivo propuesto. Se parte de la 
idea de que la ruptura que supusieron la historia social y el 
enfoque “desde abajo”, un enfoque que encontró un gran eco 
historiográfico durante los años sesenta, supuso una notable 
aportación al democratizar el objeto de estudio y deslindarse 
de la visión más tradicional de la disciplina. 
La denominada historia desde abajo desafió la historia clásica, 
aquella que desde una perspectiva restringida y elitista del 
tiempo histórico hacía depender su curso de la voluntad de los 
“grandes hombres de Estado”, o en personajes individuales 

6  Martínez, Carmen, et. al. (eds.) El movimiento feminista en España en los años 70, Madrid, 
Cátedra, 2009, Larumbe, María Angeles, Las que dijeron que no: palabra y acción del feminismo 
en la Transición, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2004. Para el caso del País Vasco, Aresti, 
Nerea y Aranguren, Maialen, “Women Above All: The Autonomous Basque Feminist Movement, 
1973-1994”, en Bermúdez, Silvia y Johnson, Roberta (eds.), Iberian Feminism, Toronto, 
University of Toronto Press, 2018, pp. 328-335.

6  Martínez, Carmen, et. al. (ed.) El movimiento feminista en España en los años 70, Madril, 
Cátedra, 2009, Larumbe, María Angeles, Las que dijeron que no: palabra y acción del feminismo 
en la Transición, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2004. Euskal Herriaren kasurako, Aresti, 
Nerea eta Aranguren, Maialen, “Women Above All: The Autonomous Basque Feminist 
Movement, 1973-1994”, lan honen barruan: Bermúdez, Silvia eta Johnson, Roberta (ed.), Iberian 
Feminism, Toronto, University of Toronto Press, 2018, 328-335. orr. 7  Emma Landin. Entrevista realizada el 18 de mayo de 2017.7  Emma Landin. 2017ko maiatzaren 18an egindako elkarrizketa.

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.
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bizilagun askorentzat. Emakumeek egindako lanaren 
aitortza-eza, berdin aipa liteke beste probintzia edo erkidego 
autonomo batzuei buruz jardutean, eta lotura du iragan 
hurbila aztertzean jendarte-eragile moduan emakumeei eman 
zaien garrantzi urriarekin, baita esparru akademikoan ere 2 . 

Frankismoa diktadura politikoa baino gehiago izan zen. Haren 
autoritarismoak bizitza sozialaren esparru guzti-guztiak 
gobernatu zituen, eta feminitatearen kanon ikaragarri 
murriztailea ezarri zuen, erlijioaren agintean, etxekotasunean, 
eta emakumeak publikoetatik baztertzean oinarrituta. 
Testuinguru horretan, senarraren autoritatearen eta emaku-
meen esanekotasun eta sumisioaren bidez bermatu behar zen 
ezkontzako hierarkia. Zenbait ikerketak azpimarratu dute 
emakumeek ez zutela inoiz era bakar eta berdin batez bizi izan 
feminitate-eredu nazional-katolikoa; hala ere, gehien-gehienek 
ikaragarri murriztuta ikusi zituzten euren aukerak, ama eta 
emaztearen jendarte-rolera mugatuta, helburu hori esleitzen 
baitzitzaien haurtzaroan hezkuntzarik oinarrizkoenean hasten 
ziren unetik. Etxeko esparrura murriztuta egon ziren nagusiki, 
hirurogeiko hamarkadara arte, behintzat, eta etxekoandrearen 
figura izan zen familia-bizitzaren erdigunea; horren gainean 
oinarritzen zen familia-buruaren autoritatea, zeinak agintzeko 
ahalmena baitzuen emakumeen gainean, garaiko lege- eta 
kultura-kodeek hala berretsita 3.

Erregimen frankistaren oinarri zen feminitate-eredua gero eta 
era problematikoagoan bizi izan zen hirurogeiko eta hirurogei-
ta hamarreko hamarkada aztoratuetan 4. Feminitate frankista-
ren eredu bakarraren krisiarekin batera, genero-harremanen 
bizipen berriak eta aldaketa-itxaropen berriak agertu ziren. 
Etxekoandreen eguneroko bizitza euren itxaropen berriekin 

bat ez etortzearen ondorioz, emakumeak elkartzen hasi ziren 
esparru eta aukera berriak sortzeko kultura-prestakuntza eta 
proiekzio sozial eta politikoa lortze aldera. Esperientzia hori 
ezberdin bizi izan zuen emakume-belaunaldi bakoitzak. 
Hirurogeita hamarreko hamarkadara gaztaroan iritsi zirenak 
motor politikoa izan ziren mugimendu feminista bizi-bizi 
batean, zeinak trantsizioan eragin erabakigarria izan baitzuen 
Baina, haien amen belaunaldiak ere (lehenengo frankismoaren 
urteetan jaiotako emakumeak) aktiboki hartu zuen parte 
aldaketa-prozesu horretan. Ez dira kasu puntual bakar bat, 
inondik inora, hitzaurre honi hasiera eman dioten Irene 
Arroyoren hitzek; aitzitik, bete-betean laburbiltzen dute 
trantsiziora heldutasun betean iritsi ziren emakume haien 
bizipena. 

Azken batean, esan daiteke hirurogeita hamarreko hamarka-
dan, aldaketa-testuinguru batean, asoziazionismoaren 
fenomenoa hasteak eta mugimendu feminista sortzeak eten 
bat ekarri zutela generoaren ordena sinbolikoari dagokionez, 
eta eten horrek hainbat adin eta mailatako emakumeei eragin 
ziela. 

Eraldaketa-prozesu horretan, antzinako mundu batek ez zuen 
desagertu nahi, eta etorkizun itxaropentsu batek indarra egiten 
zuen gauzatu ahal izateko, eta emakumeak bultzatu zituen 
indarrak batu eta helburu komunen alde lan egitera. Hiruro-
geita hamarreko hamarkadatik aurrera ikaragarri ugaritu ziren 
taldeetan hainbat eta hainbat emakumek parte hartu zutenez, 
Pilar Diaz historialariak nabarmendu du ez zaiola bakarrik 
begiratu behar ekimen kolektiboetan (auzo-mugimendua, 
kasu) emakumeak “egoteari”, eta batez ere begiratu behar 
zaiola haien “egiteari”, eta planteamendu kuantitatiboez 
harago eraman behar dela azterketa 5. Liburu honen helburua 
da emakumeen “egite” hori aztertzea, eremu fisiko zehatz 
batean: Getxoko udalerrian.

Roda elkartea eratzearekin, 1975ean, hasi zen emakumeen 
asoziazionismo soziokulturala udalerrian; fenomeno sozial 
hori hemen ere berria zen, eta, nazioarteko testuinguruan 
gertatzen ari ziren aldaketei lotuta, helburu zuen emakumeen 
prestakuntza eta etxeko esparrutik eta ama- eta emazte-roletik 
at garatzeko aukera emango zieten jarduerak antolatzea. Garai 
hartako elkartegintzako esperientzien aberastasun horren 
barruan, hau ere hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
erdialdean, “bigarren olatu feminista” iritsi zen Getxora; 
berebiziko garrantzia izango zuen, hogeigarren mendearen 
gainerakoan izan zuen eraginak erakutsi zuenez. 

Alderdi politiko, sindikatu eta mota guztietako taldeetatik libre 
antolatuta, feministek borroka luze bati ekin zioten emaku-
meen bizitza eraldatzeko, jasaten zuten berdintasun eza 
borrokatzeko eta beren politika-, jendarte- eta giza-eskubideak 
gauzatzeko 6. 

Orduan sortu zen emakume-mugimendua bereziki nabaritu 
zen Algortan eta Romon, haietan kolektibo feminista bana 
eratu baitzen auzotar-mugimenduaren barruan. Liburu 
honetako orriek egiaztatzen dutenez, emakume haien lan 
aitzindariak modu berriak sortu zituen munduan egoteko eta 
sentitzeko, eta haien estilo bereziak eragin handia izan zuen 
geroago sortuko ziren kolektibo eta elkarte askotan, jendarte- 
eta kultura-arlokoak izan (Portuko Etxekoandreak, Andrak, 
Lagun Artean, Etxekin, Gizatiar…), zein erakunde feministak 
izan (Sastraka Antisexista, Bilgune Feminista, Itzubaltzeta 
Emakumeon Asanblada, Emakumeon Ahotsa, Haziak, 
Enclave…).

Nagusiki hurrenkera kronologikoari jarraituz, lanak herriko 
emakumeen asoziazionismoaren historia berreraiki du haren 

protagonisten narrazioen bidez, gehienbat; horiez gain, iturri 
dokumentalak ere erabili dira, idatzizkoak zein grafikoak, 
daudenean, baldin eta gaur arte iraun badute. Kontaketa koral 
eta polifoniko bat da horren emaitza, Getxoren paisaia 
sozialean elkarrekin bizi diren eta bizi izan diren emakumeen 
eta kolektiboen aniztasun handiaren erakusle. Jarraian, haien 
helburuen eta bizi-proiektuen aniztasuna ikusiko ditugu, 
esparru berean elkartu diren ibilbide pertsonalak eta taldekoak, 
zein bere une, begirada, testuinguru eta maila sozialetik 
etorrita. Lanerako egin zen taldeko elkarrizketa batean, Emma 
Landin-ek, Getxoko lehenengo talde feministetako kide 
izandakoak, azpimarratu du zer garrantzi handia duen 
“emakumeak elkartzeak, nahiz eta puntua egiteko edo briskan 
jokatzeko izan, hortik gauzak ateratzen dira eta” 7. Lan honek 
jakitera eman nahi du, hain zuzen ere, emakumeak elkartu eta 
euren kezka eta interes komunetatik abiatuta hainbat 
proposamen aurrera ateratzea erabaki zuten unetik udalerrian 
izan diren esperientzien aniztasuna. 

Erabilitako metodologiari dagokionez, lan honek zenbait 
analisi-ikuspegi hartu ditu kontuan, proposatutako helburu-
rako bereziki baliagarriak baitira. Abiapuntua hauxe da: 
historia soziala eta “behetiko” ikuspegia (ikuspegi horrek 
oihartzun historiografiko handia izan zuen hirurogeiko 
hamarkadan) ekarpen handia izan ziren, aztergaia demokrati-
zatu baitzuten eta diziplinaren ikuspegi tradizionalagotik 
askatu baitziren. Behetiko historia deritzonak aurre egin zion 
historia klasikoari; azken horrek, denbora historikoaren 
ikuspegi mugatu eta elitista batetik, bere bilakaera “estatu-gi-
zon handien” nahiaren mende jartzen zuen, edo botere 
politiko eta ekonomikoko posizioetan zeuden norbanakoen 
mende. Botere-posizio horietatik urrun zeuden talde sozialak 
sartzea eta mendeko kolektiboei (langileak, nekazariak, 
esklaboak…) arreta egitea aurrerapauso handia izan zen, baina 
ez zuen ekarri, hala ere, emakumezkoen ikusgaitasun 
handiagorik. Horrenbestez, behekoen historiak ere genero-ba-
zterketa zekarren, eta hirurogeita hamarreko hamarkadara arte 

itxaron behar izan zen “emakumeen historia” deritzonaren 
oinarriak ezartzeko. Hala, emakumeen historia proiektu handi 
bat izan zen, emakumeen esperientzia isildua ahanzturatik eta 
aurreiritzietatik salbatzeko helburua zuena. Harrezkeroztik, 
historiografiaren arlo hori etengabe aritu da berritzen eta bere 
ikuspegiak aberasten, batez ere ikerketa feministen eta 
generoko ikerketen kontzeptu-jakinduria eta tresna metodolo-
gikoak erabiltzen hasi zenetik. Lan honek emakumeen 
historiaren tradizio horri heldu, eta haren garapen berrienen 
lorpen metodologikoak txertatu ditu azterketan.

Aurkezten ari garen azterlanaren beste abiapuntu bat izan da 
feminismo kontzeptua era zabal eta ireki batez ulertzea, 
feminismoa historiaren bilakaeraren mende eta etengabeko 
aldaketan dagoen prozesu irekitzat hartuta, hala, dauden 
subjektu feministen aniztasuna barne hartu ahal izateko. 
Hainbat autorek zehaztu duten moduan, feminista terminoak 
barne har ditzake bai emakumeak emantzipatzera eta haien 
arazo espezifikoak (politiko, ekonomiko zein sozialak) 
konpontzera argi eta garbi bideratuta dauden ekimenak, bai 
talde- edo genero-zentzuan murgilduta dauden eta emaku-
meen izenean berba egiteko eta haiek jendartean duten 
jardun-eremua zabaltzeko asmo nabaria duten proiektuak 8. 

Baieztapen horiek ontzat emanda, feminista terminoaren 
barruan sar ditzakegu liburuan ageri diren kolektibo gehienak, 
nahiz eta batzuk bere burua feministatzat hartu ez edo 
terminoa esplizituki erabili ez zuten arren, azken batean euren 
lanarekin lagundu baitute emakumeen aukerak zabaltzen eta 
historia-eragile diren aldetik ezarritako genero-ordena 
birnegoziatzeko haien ahalmena handitzen 9. 

Generoa azterketa-kategoria gisa erabiltzea ere funtsezko 
ezaugarria izan da lan hau egiterakoan; haren bidez aztertu 
nahi izan dugu zer jarrera subjektibo ezberdinetan bizi izan 
zituzten emakumeek historiaren une eta jendarte-esparru 
ezberdinetan zeuden feminitate-ereduak 10. Gure hurbilketa 
egiterakoan, kontuan izan dugu Joan Scott historialariak 
egindako oharra: emakumeen kolektiboak identitate komuna 
duela pentsatzeko arriskua dakar generoa kategoria gisa 
erabiltzeak. Horregatik erabaki dugu konplexutasunaren 
ikuspegi batetik abiatzea, une jakin batean dauden genero-bizi-
pen ugari eta askotarikoak jaso ahal izateko 11. Ikerketak 
abiapuntu hartu du jarrera politiko bat: historian zehar 
emakumeek izan dituzten mendekotasun-estatusak azaldu eta 
ulertzera bideratuta, helburu nagusia du gaur egun haien 
askapena benetan gauzatzen laguntzea 12.

Historiografia feministak indar berezia egin du emakumeek 
jasaten duten berdintasun eza sortzen duten faktoreak 
aurkezten eta azaltzen; horrek, baina, ez du ekarri behar 
emakumeak biktima-rol hutsera mugatzen duten azalpen 
sinplistetan sartzea. Hala, interpretazio-paradigma konplexua-
go batetik jardun nahi izan dugu, haien eragiletza histori-
koaren esparruak berreskuratu ahal izateko 13. 

Auzi hau oso nahasia da, artxiboetan ez delako emakumerik 
ageri edo behar baino askoz gutxiago ageri direlako, eta horrek 
pentsarazi ahal digu, bai oker pentsarazi ere, emakumeak 
prozesu historiko gehienetatik kanpo egon direla. 

Ikerketa honen kasuan, dokumentazio ofizialean elkartegintza-
ri buruzko erreferentziarik ez egotearen ondorioz, ikerketa 
gehiena ahozko iturrien eraikuntzan oinarritu da ia osorik; 
metodologia horrek onespen handia dauka emakumeen 
historiaren diziplinan, ahalbidetzen baitu haien esperientziari 
loturiko konplexutasun guztia agertzea eta, hala, historiaren 
ikuspegi eta helburuak eraldatzea, diziplina akademikoa den 
aldetik 14.  

Ahozko historiak ere generoa hartu du analisi-tresnatzat, 
emakumeek nola “ulertu zituzten nagusi ziren idealak, nola 
negoziatu zituzten haiek, eta, zenbaitetan, nola egin zieten 
aurre” aztertzeko asmoz, akademiak fenomeno berberei 
heltzeko erabiltzen dituenetatik sarri askotan ezberdinak diren 
hainbat termino eta kategoriatan, Joan Sagsterrek nabarmendu 
duen bezala. Ikuspegi hori erabiltzeari esker, ahozko historiak 
antzeman ahal izan ditu emakumeen bizitzetan norbanakoaren 
esparruaren eta kolektiboaren esparruaren artean (eremu 
publikoaren eta pribatuaren artean) egon diren tentsioak, baita 
euren birgogoratze-prozesuan elkarrizketatuek aurre egin 
behar izan dioten hainbat irudikapen kolektibok egindako 
presioak ere 15. 

Halaber, Getxoko elkarteetan jardun zuten emakumeen 
narrazioak aztertuz, iker dezakegu nola berragertzen diren 
oroitzapenak, leku, une, pertsona edo pertsona-taldeei lotuta, 
eta, hala, norbanakoaren esperientzia eta esperientzia 
kolektiboa uztartu “memoriaren esparru sozialetan”, hau da, 
jendarteek nola irudikatzen duten iragana eta nola aldatzen 
duten hura oraingo egoeren arabera 16.

Ahozko historiak ere ikuspegi feminista barneratu du, sortu 
dituen ikerketa-prozesuek elkarrekikoagoak diren eta hain 
hierarkikoak ez diren harreman-eredu eta -dinamikak 
erabiltzen baitituzte jakintza eraikitzeko, aztergai diren 
subjektuei euren logika inposatu beharrean 17. 

Elkarrizketa bat egiteak, nolabait, muturra sartzea dakar berez 
(elkarrizketa egiteak berezko du desoreka hori, pertsonaren 
esparrurik intimoenetan sartzen baikara); hori minimizatze 
aldera, beti saiatu gara “autoritate partekatutik” jarduten; 
printzipio etiko hori komuna dute mundu osoan ahozko 
historian jarduten duten pertsonetako askok eta askok. Horrek 
berekin dakar elkarrizketatua partaide egitea prozesuaren 
hasiera-hasieratik, eta berari behar bezala azaltzea zer helburu 
duen ikerketak, haren baimena lortzea elkarrizketa grabatzeko 
eta editatzeko, eta hura transkribatu ondoren transkripzioaren 
kopia bat bidaltzea, hala elkarrizketatuak aukera izan dezan 
edukiaren zatiak ezabatzeko edo aldatzeko, beharrezkoa 
baderitzo 18. 

Era askotakoak izan dira lan honetan erabili diren informa-
zio-estrategiak, haien artean elkarrizketak izan dira, 
banakakoak zein taldekakoak. Alde batetik, albait informazio 
gehien lortzen saiatu gara aztergai ziren taldeei buruz: zenbat 
emakume biltzen zen elkarte bakoitzean, nola antolatzen 
ziren, zer egiten zuten, nola hasi ziren jardunean, etab. Beste 
alde batetik, arreta berezia jarri dugu alderdi kualitatiboei, hau 
da, nola gogoratzen duten esperientzia, nola ikusten zuten 
garai hartan, nola baloratzen duten gaur egun, nolako 
terminoetan adierazten duten… Elkarrizketa batzuetan, aldez 
aurretik egindako galdera-sorta batean oinarritu gara, modu 
gutxi-asko ordenatuan heltzeko taldeen hainbat alderdiri; beste 

batzuetan, aldiz, “bizitza-historiaren” antzekoagoa den 
formatu bat hartu ahal izan dugu: horretan, elkarteak mugarri 
garrantzitsu baten moduan txertatzen dira pertsona baten 
bizitzaren ibilbidea islatu nahi duen kontaketa zabalago baten 
barruan. Azkenik, ahozko historiaren lana laburbil genezake 
adieraziz haren praktikak aldi berean exijitzen duela ikastea 
nahiz inprobisatzea, galdetzea nahiz entzutea; betiere, 
elkarrizketatuarekiko mugimendu bikoitzean, analisia eta 
distantzia eskatzen baititu, baina hurbiltasuna eta enpatia ere 
bai.

Liburu hau ez zen posible izango, alde horretatik, ezagutzen 
ez zuten elkarrizketatzaile batekin euren istorio eta oroitzape-
nak partekatzeko prest egon diren dozenaka emakumeren 
laguntza adeitsu eta eskuzabalagatik izan ez balitz; bihotz-bi-
hotzez eskertzen diet sortu zuten errespetuzko eta konfiant-
zazko giroagatik. Lan honetarako erabili diren lekukotza 
guztiak dira 1975etik gaur egun arte Getxoko emakumeen 
elkarteetako partaide diren edo izan diren emakumeenak. 

Haien kontaketek aukera ematen digute emakume-taldeen 
memoria historikoaz hausnartzeko, baina baita haiek berek 
herrian egin diren esperientzietan izan duten parte-hartzeari 
buruz egiten dituzten balorazioei eta interpretazioei buruz ere. 
Hemezortzi elkarrizketa egin ditugu guztira, eta horietan 
berrogeita bi emakumek hartu zuten parte, hamazazpi eta 
laurogeita hamar urte bitartekoak. Beste iturri batzuk ere 
erabili ditugu: argazkiak (horietako batzuk sartu ditugu 
liburuan), eta prentsa, batez ere herrikoa, aztertutako taldeen 
jarduera batzuk jaso baitzituen. 

Azkenik, azpimarratu behar da udalerriko fenomeno 
asoziatiboaren bizitasunak ia ezinezkoa egin duela Getxon ia 
berrogeita hamar urte horietan zehar noizbait existitu diren 

talde guzti-guztiak jasotzea; beraz, gera liteke esperientziaren 
bat, iraupen laburrekoa, behar bezala jasoa ez egotea, edo, 
kasurik okerrenean, azterketatik kanpo geratzea. Gabezia 
horren jakitun gara bat-batean amaitu ziren bi ekimenen 
kasuan; horiek liburuan sartzeko ahalegina egin arren, 
ezinezkoa izan da, ez dokumentaziorik ez kontakturik ez 
baitugu lortu: Emasuna elkartea (indarkeria matxistaren 
biktima ziren emakumeek osatua) eta Alboa elkartea (Uribe 
Kostako emakume alargunek osatua). Zorionez, urte horietan 
zehar egon diren emakumeen antolakuntza- eta elkartegint-
za-esperientzia gehien-gehienen kasuan, lortu ditugu ahozko 
lekukotzak edo idatzizko dokumentuak, zurian gera ezin 
litezkeen Getxoren historiaren orri batzuk idazteko aukera 
eman diguten iraganeko zati eta oroitzapenak.  

Lortu ditugun kontaketek argi uzten dute herriko emakumeek 
abian jarritako esperientziek oso eragin positiboa izan dutela, 
bai haiengan, bai Getxon; azken alderdi horri berriro helduko 
diogu ondorioen atalean.

erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.



haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

Hitzaurrea

“Dena zen… etxea, lana, seme-alabak, senarra… Etxeko 
lanak, eta kito, besterik ez. Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera […]. Oso ezberdina zen 
bizimodua. Eta, gainera… senarraren menpe geunden, neurri 
batean […] .
 
Uste genuen… etxean atera gabe geratu behar ez ginela uste 
genuen emakume batzuk ginen. Eta atera nahi genuen. Eta 
esan genuen: ‘Aizu, ez genuen soilik etxean egon nahi!’ Beste 
zerbait nahi genuen… beste bizitza bat eduki!” 1. 
Liburu honen helburua da 1975etik orain arte emakume 
getxotarrak protagonista izan dituzten hainbat esperientzia 
kolektibo eraldatzaile berreskuratzea. Diktadura frankistaren 
bukaeratik eta demokraziaren hasieratik, aldaketa kolekti-
boaren zein banakoaren eragile izan dira Getxoko emakumeen 
elkarteak. Azterlan honek merezi duten protagonismoa eman 
nahi die, ez bakarrik ekimen horien berez interesgarriak 
direlako, baita garrantzitsuak izan direlako eta herriko 
jendarte- eta kultura-bizitzako funtsezko eragileak izan 
direlako ere. Liburu honetan aztergai diren emakumeen 
ahalduntzeko eta eraldaketa subjektiboko prozesuek 
kontatzen digute mundu berri eta ezberdin baten sorrera; 
mundu hori posible bilakatzen hasi zen emakumeek elkarrekin 
eraikitzeko elkartzea erabaki zuten momentuan. 

Euren historiaren jabe eta Historiaren eragile bihurtzeko gai 
sentitu ziren emakumeak. Orrialde hauen abiapuntua haiekiko 
aintzatespen eta aitortza da, eta horretarako ekarpena izan 
nahi dute. Ikerketaren helburua, baina, ez da soilik Getxon 
emakume-taldeak egon zirela egiaztatzea; horrez gain, 
errealitate baten historia ulertzen lagundu nahi du, emaku-
meen asoziazionismoa eta asoziazionismo feministaren 
errealitatearena, alegia, oraindik ezezaguna baita herriko 

situados en posición de poder político y económico. 
La inclusión en los estudios históricos de grupos sociales 
alejados de estas posiciones de poder, la atención a colectivos 
subalternos como los obreros, los campesinos y los esclavos, 
fue un gran paso adelante, pero no comportó, sin embargo, 
una mayor visibilidad de la población femenina. 
En consecuencia, la historia desde abajo continuó siendo una 
historia con sesgo de género, y hubo que esperar hasta la 
década de los años setenta para que comenzara a sentarse las 
bases de la denominada “historia de las mujeres”. La historia 
de las mujeres fue así un ambicioso proyecto dirigido a 
rescatar del olvido y del prejuicio la experiencia silenciada de 
las mujeres. Este campo historiográfico no ha cesado de 
renovarse y enriquecer sus perspectivas desde entonces, sobre 
todo a partir de la inclusión del bagaje conceptual y las 
herramientas metodológicas propios de los estudios feministas 
y de género. Este trabajo recoge esta tradición de la historia de 
las mujeres e incorpora al análisis los logros metodológicos de 
sus más recientes desarrollos.

El estudio que presentamos parte por otro lado de una  
comprensión amplia y abierta del concepto de feminismo, 
entendido como un proceso abierto y en constante cambio, 
sujeto a devenires históricos, que permita dar cuenta de la 
pluralidad de sujetos feministas que existen. 
Como han indicado distintas autoras, el término feminista 
podría englobar tanto las iniciativas dirigidas más abiertamen-
te a emancipar a las mujeres y solucionar sus problemas 
específicos, sean estos políticos, económicos o sociales, como 
los proyectos que, estando atravesados de un sentido de grupo 
o género, muestran una voluntad clara de hablar en nombre 
de las mujeres y de ampliar su ámbito de actuación en la 
sociedad 8. 

Tomando como válidas esas afirmaciones, podemos incluir en 
el término a la mayor parte de colectivos que aparecen en este 
libro y que, aunque no se consideren feministas o acudan al 
término de modo explícito, a la postre inciden con su labor en 
ampliar los horizontes de las mujeres y favorecen su capacidad 
como agentes históricos para renegociar el orden de género 
establecido 9 . 

El uso del género como una categoría de análisis es también 
un aspecto central para la realización del trabajo, porque en él 
hemos pretendido analizar las distintas posiciones subjetivas 
en las que las mujeres experimentaron los modelos de 
feminidad existentes en diferentes momentos históricos y 
lugares sociales 10 . 

A la hora de realizar nuestra aproximación, recogemos la 
alerta realizada por la historiadora Joan Scott sobre los 
peligros que entraña esta categoría a la hora de presuponer 
una identidad común al conjunto de las mujeres, optando por 
proceder desde un prisma de complejidad que permita recoger 
la multiplicidad de experiencias de género que existen en un 
momento determinado 11. La investigación asume como punto 
de partida una posición política que, dirigida a explicar y 
entender las distintas posiciones de subordinación ocupadas 
por las mujeres a lo largo de la historia, tiene como su 
objetivo principal contribuir a hacer efectiva su liberación en 
el momento presente 12.

8  Cenarro, Ángela, Illion, Régine (eds.), Feminismos, Contribuciones desde la historia, Zaragoza, 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2014. Nash, Mary, “Experiencia y aprendizaje: la formación 
histórica de los feminismos en España”, Historia Social, 20, 1994, pp. 151-172. Offen, Karen, 
“Defining feminism. A comparative historical approach”, Signs, Vol 14, 1 (Autumn, 1988), pp. 
119-157.

8  Cenarro, Ángela, Illion, Régine (ed.), Feminismos, Contribuciones desde la historia, Zaragoza, 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2014. Nash, Mary, “Experiencia y aprendizaje: la formación 
histórica de los feminismos en España”, Historia Social, 20, 1994, 151-172. orr. Offen, Karen, 
“Defining feminism. A comparative historical approach”, Signs, 14. liburukia, 1 (Udazkena, 1988), 
119-157. orr.
9 Nash, Mary, Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Alianza Editorial, Madril, 
66-69. orr.  Ikus, halaber, Zenbait autore, Los feminismos como herramientas de cambio social, 
Universitat de Lles Iles Ballears, Palma, 2006.
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66-69.  Ver también VVAA, Los feminismos como herramientas de cambio social, Universitat de 
Lles Iles Ballears, Palma, 2006.
10 Scott, Joan, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Amelang, James, Nash, 
Mary (eds.): Historia y género. Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, Universidad 
de Valencia, Valencia, 1990, pp. 23-58. Sobre la misma obra, ver también Aresti, Nerea, “La 
categoría de género en la obra de Joan Scott”, en Borderías, Cristina (coord.): Joan Scott y las 
políticas de la historia, Icaria, Barcelona, pp. 223-232. Tarrés, Maríaa Luisa, “A propósito de la 
categoría género: leer a Joan Scott”, Goiania. Sociedad y Cultura, 2, vol. 15 (2012), pp. 379-391.  
11 Scott, Joan, “Fantasy Echo: History and the Construction of Identity”, Critical Inquiry, 27 (2), 
2001, pp. 284-304.
12   Abrams, Lynn, Oral History Theory, Routledge, Londres-Nueva York, 2010, p. 71.

10 Scott, Joan, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, lan honetan: Amelang, 
James, Nash, Mary (ed.): Historia y género. Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, 
Universidad de Valencia, Valentzia, 1990, 23-58. orr. Lan berari buruz, ikus, halaber, Aresti, 
Nerea, “La categoría de género en la obra de Joan Scott”, lan honetan: Borderías, Cristina 
(koord.): Joan Scott y las políticas de la historia, Icaria, Bartzelona, 223-232. orr. Tarrés, María 
Luisa, “A propósito de la categoría género: leer a Joan Scott”, Goiania. Sociedad y Cultura, 2, 15. 
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11 Scott, Joan, “Fantasy Echo: History and the Construction of Identity”, Critical Inquiry, 27 (2), 
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13 Kelly, Liz, Burton, Sheila, Regan, Linda, “Researching Women´s Lives or Studying Women´s 
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Purvis, Jane (ed.), Researching Women´s Lives from a Feminist Perspective, Taylor and Francis, 
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Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.
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bizilagun askorentzat. Emakumeek egindako lanaren 
aitortza-eza, berdin aipa liteke beste probintzia edo erkidego 
autonomo batzuei buruz jardutean, eta lotura du iragan 
hurbila aztertzean jendarte-eragile moduan emakumeei eman 
zaien garrantzi urriarekin, baita esparru akademikoan ere 2 . 

Frankismoa diktadura politikoa baino gehiago izan zen. Haren 
autoritarismoak bizitza sozialaren esparru guzti-guztiak 
gobernatu zituen, eta feminitatearen kanon ikaragarri 
murriztailea ezarri zuen, erlijioaren agintean, etxekotasunean, 
eta emakumeak publikoetatik baztertzean oinarrituta. 
Testuinguru horretan, senarraren autoritatearen eta emaku-
meen esanekotasun eta sumisioaren bidez bermatu behar zen 
ezkontzako hierarkia. Zenbait ikerketak azpimarratu dute 
emakumeek ez zutela inoiz era bakar eta berdin batez bizi izan 
feminitate-eredu nazional-katolikoa; hala ere, gehien-gehienek 
ikaragarri murriztuta ikusi zituzten euren aukerak, ama eta 
emaztearen jendarte-rolera mugatuta, helburu hori esleitzen 
baitzitzaien haurtzaroan hezkuntzarik oinarrizkoenean hasten 
ziren unetik. Etxeko esparrura murriztuta egon ziren nagusiki, 
hirurogeiko hamarkadara arte, behintzat, eta etxekoandrearen 
figura izan zen familia-bizitzaren erdigunea; horren gainean 
oinarritzen zen familia-buruaren autoritatea, zeinak agintzeko 
ahalmena baitzuen emakumeen gainean, garaiko lege- eta 
kultura-kodeek hala berretsita 3.

Erregimen frankistaren oinarri zen feminitate-eredua gero eta 
era problematikoagoan bizi izan zen hirurogeiko eta hirurogei-
ta hamarreko hamarkada aztoratuetan 4. Feminitate frankista-
ren eredu bakarraren krisiarekin batera, genero-harremanen 
bizipen berriak eta aldaketa-itxaropen berriak agertu ziren. 
Etxekoandreen eguneroko bizitza euren itxaropen berriekin 

bat ez etortzearen ondorioz, emakumeak elkartzen hasi ziren 
esparru eta aukera berriak sortzeko kultura-prestakuntza eta 
proiekzio sozial eta politikoa lortze aldera. Esperientzia hori 
ezberdin bizi izan zuen emakume-belaunaldi bakoitzak. 
Hirurogeita hamarreko hamarkadara gaztaroan iritsi zirenak 
motor politikoa izan ziren mugimendu feminista bizi-bizi 
batean, zeinak trantsizioan eragin erabakigarria izan baitzuen 
Baina, haien amen belaunaldiak ere (lehenengo frankismoaren 
urteetan jaiotako emakumeak) aktiboki hartu zuen parte 
aldaketa-prozesu horretan. Ez dira kasu puntual bakar bat, 
inondik inora, hitzaurre honi hasiera eman dioten Irene 
Arroyoren hitzek; aitzitik, bete-betean laburbiltzen dute 
trantsiziora heldutasun betean iritsi ziren emakume haien 
bizipena. 

Azken batean, esan daiteke hirurogeita hamarreko hamarka-
dan, aldaketa-testuinguru batean, asoziazionismoaren 
fenomenoa hasteak eta mugimendu feminista sortzeak eten 
bat ekarri zutela generoaren ordena sinbolikoari dagokionez, 
eta eten horrek hainbat adin eta mailatako emakumeei eragin 
ziela. 

Eraldaketa-prozesu horretan, antzinako mundu batek ez zuen 
desagertu nahi, eta etorkizun itxaropentsu batek indarra egiten 
zuen gauzatu ahal izateko, eta emakumeak bultzatu zituen 
indarrak batu eta helburu komunen alde lan egitera. Hiruro-
geita hamarreko hamarkadatik aurrera ikaragarri ugaritu ziren 
taldeetan hainbat eta hainbat emakumek parte hartu zutenez, 
Pilar Diaz historialariak nabarmendu du ez zaiola bakarrik 
begiratu behar ekimen kolektiboetan (auzo-mugimendua, 
kasu) emakumeak “egoteari”, eta batez ere begiratu behar 
zaiola haien “egiteari”, eta planteamendu kuantitatiboez 
harago eraman behar dela azterketa 5. Liburu honen helburua 
da emakumeen “egite” hori aztertzea, eremu fisiko zehatz 
batean: Getxoko udalerrian.

Roda elkartea eratzearekin, 1975ean, hasi zen emakumeen 
asoziazionismo soziokulturala udalerrian; fenomeno sozial 
hori hemen ere berria zen, eta, nazioarteko testuinguruan 
gertatzen ari ziren aldaketei lotuta, helburu zuen emakumeen 
prestakuntza eta etxeko esparrutik eta ama- eta emazte-roletik 
at garatzeko aukera emango zieten jarduerak antolatzea. Garai 
hartako elkartegintzako esperientzien aberastasun horren 
barruan, hau ere hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
erdialdean, “bigarren olatu feminista” iritsi zen Getxora; 
berebiziko garrantzia izango zuen, hogeigarren mendearen 
gainerakoan izan zuen eraginak erakutsi zuenez. 

Alderdi politiko, sindikatu eta mota guztietako taldeetatik libre 
antolatuta, feministek borroka luze bati ekin zioten emaku-
meen bizitza eraldatzeko, jasaten zuten berdintasun eza 
borrokatzeko eta beren politika-, jendarte- eta giza-eskubideak 
gauzatzeko 6. 

Orduan sortu zen emakume-mugimendua bereziki nabaritu 
zen Algortan eta Romon, haietan kolektibo feminista bana 
eratu baitzen auzotar-mugimenduaren barruan. Liburu 
honetako orriek egiaztatzen dutenez, emakume haien lan 
aitzindariak modu berriak sortu zituen munduan egoteko eta 
sentitzeko, eta haien estilo bereziak eragin handia izan zuen 
geroago sortuko ziren kolektibo eta elkarte askotan, jendarte- 
eta kultura-arlokoak izan (Portuko Etxekoandreak, Andrak, 
Lagun Artean, Etxekin, Gizatiar…), zein erakunde feministak 
izan (Sastraka Antisexista, Bilgune Feminista, Itzubaltzeta 
Emakumeon Asanblada, Emakumeon Ahotsa, Haziak, 
Enclave…).

Nagusiki hurrenkera kronologikoari jarraituz, lanak herriko 
emakumeen asoziazionismoaren historia berreraiki du haren 

protagonisten narrazioen bidez, gehienbat; horiez gain, iturri 
dokumentalak ere erabili dira, idatzizkoak zein grafikoak, 
daudenean, baldin eta gaur arte iraun badute. Kontaketa koral 
eta polifoniko bat da horren emaitza, Getxoren paisaia 
sozialean elkarrekin bizi diren eta bizi izan diren emakumeen 
eta kolektiboen aniztasun handiaren erakusle. Jarraian, haien 
helburuen eta bizi-proiektuen aniztasuna ikusiko ditugu, 
esparru berean elkartu diren ibilbide pertsonalak eta taldekoak, 
zein bere une, begirada, testuinguru eta maila sozialetik 
etorrita. Lanerako egin zen taldeko elkarrizketa batean, Emma 
Landin-ek, Getxoko lehenengo talde feministetako kide 
izandakoak, azpimarratu du zer garrantzi handia duen 
“emakumeak elkartzeak, nahiz eta puntua egiteko edo briskan 
jokatzeko izan, hortik gauzak ateratzen dira eta” 7. Lan honek 
jakitera eman nahi du, hain zuzen ere, emakumeak elkartu eta 
euren kezka eta interes komunetatik abiatuta hainbat 
proposamen aurrera ateratzea erabaki zuten unetik udalerrian 
izan diren esperientzien aniztasuna. 

Erabilitako metodologiari dagokionez, lan honek zenbait 
analisi-ikuspegi hartu ditu kontuan, proposatutako helburu-
rako bereziki baliagarriak baitira. Abiapuntua hauxe da: 
historia soziala eta “behetiko” ikuspegia (ikuspegi horrek 
oihartzun historiografiko handia izan zuen hirurogeiko 
hamarkadan) ekarpen handia izan ziren, aztergaia demokrati-
zatu baitzuten eta diziplinaren ikuspegi tradizionalagotik 
askatu baitziren. Behetiko historia deritzonak aurre egin zion 
historia klasikoari; azken horrek, denbora historikoaren 
ikuspegi mugatu eta elitista batetik, bere bilakaera “estatu-gi-
zon handien” nahiaren mende jartzen zuen, edo botere 
politiko eta ekonomikoko posizioetan zeuden norbanakoen 
mende. Botere-posizio horietatik urrun zeuden talde sozialak 
sartzea eta mendeko kolektiboei (langileak, nekazariak, 
esklaboak…) arreta egitea aurrerapauso handia izan zen, baina 
ez zuen ekarri, hala ere, emakumezkoen ikusgaitasun 
handiagorik. Horrenbestez, behekoen historiak ere genero-ba-
zterketa zekarren, eta hirurogeita hamarreko hamarkadara arte 

itxaron behar izan zen “emakumeen historia” deritzonaren 
oinarriak ezartzeko. Hala, emakumeen historia proiektu handi 
bat izan zen, emakumeen esperientzia isildua ahanzturatik eta 
aurreiritzietatik salbatzeko helburua zuena. Harrezkeroztik, 
historiografiaren arlo hori etengabe aritu da berritzen eta bere 
ikuspegiak aberasten, batez ere ikerketa feministen eta 
generoko ikerketen kontzeptu-jakinduria eta tresna metodolo-
gikoak erabiltzen hasi zenetik. Lan honek emakumeen 
historiaren tradizio horri heldu, eta haren garapen berrienen 
lorpen metodologikoak txertatu ditu azterketan.

Aurkezten ari garen azterlanaren beste abiapuntu bat izan da 
feminismo kontzeptua era zabal eta ireki batez ulertzea, 
feminismoa historiaren bilakaeraren mende eta etengabeko 
aldaketan dagoen prozesu irekitzat hartuta, hala, dauden 
subjektu feministen aniztasuna barne hartu ahal izateko. 
Hainbat autorek zehaztu duten moduan, feminista terminoak 
barne har ditzake bai emakumeak emantzipatzera eta haien 
arazo espezifikoak (politiko, ekonomiko zein sozialak) 
konpontzera argi eta garbi bideratuta dauden ekimenak, bai 
talde- edo genero-zentzuan murgilduta dauden eta emaku-
meen izenean berba egiteko eta haiek jendartean duten 
jardun-eremua zabaltzeko asmo nabaria duten proiektuak 8. 

Baieztapen horiek ontzat emanda, feminista terminoaren 
barruan sar ditzakegu liburuan ageri diren kolektibo gehienak, 
nahiz eta batzuk bere burua feministatzat hartu ez edo 
terminoa esplizituki erabili ez zuten arren, azken batean euren 
lanarekin lagundu baitute emakumeen aukerak zabaltzen eta 
historia-eragile diren aldetik ezarritako genero-ordena 
birnegoziatzeko haien ahalmena handitzen 9. 

Generoa azterketa-kategoria gisa erabiltzea ere funtsezko 
ezaugarria izan da lan hau egiterakoan; haren bidez aztertu 
nahi izan dugu zer jarrera subjektibo ezberdinetan bizi izan 
zituzten emakumeek historiaren une eta jendarte-esparru 
ezberdinetan zeuden feminitate-ereduak 10. Gure hurbilketa 
egiterakoan, kontuan izan dugu Joan Scott historialariak 
egindako oharra: emakumeen kolektiboak identitate komuna 
duela pentsatzeko arriskua dakar generoa kategoria gisa 
erabiltzeak. Horregatik erabaki dugu konplexutasunaren 
ikuspegi batetik abiatzea, une jakin batean dauden genero-bizi-
pen ugari eta askotarikoak jaso ahal izateko 11. Ikerketak 
abiapuntu hartu du jarrera politiko bat: historian zehar 
emakumeek izan dituzten mendekotasun-estatusak azaldu eta 
ulertzera bideratuta, helburu nagusia du gaur egun haien 
askapena benetan gauzatzen laguntzea 12.

Historiografia feministak indar berezia egin du emakumeek 
jasaten duten berdintasun eza sortzen duten faktoreak 
aurkezten eta azaltzen; horrek, baina, ez du ekarri behar 
emakumeak biktima-rol hutsera mugatzen duten azalpen 
sinplistetan sartzea. Hala, interpretazio-paradigma konplexua-
go batetik jardun nahi izan dugu, haien eragiletza histori-
koaren esparruak berreskuratu ahal izateko 13. 

Auzi hau oso nahasia da, artxiboetan ez delako emakumerik 
ageri edo behar baino askoz gutxiago ageri direlako, eta horrek 
pentsarazi ahal digu, bai oker pentsarazi ere, emakumeak 
prozesu historiko gehienetatik kanpo egon direla. 

Ikerketa honen kasuan, dokumentazio ofizialean elkartegintza-
ri buruzko erreferentziarik ez egotearen ondorioz, ikerketa 
gehiena ahozko iturrien eraikuntzan oinarritu da ia osorik; 
metodologia horrek onespen handia dauka emakumeen 
historiaren diziplinan, ahalbidetzen baitu haien esperientziari 
loturiko konplexutasun guztia agertzea eta, hala, historiaren 
ikuspegi eta helburuak eraldatzea, diziplina akademikoa den 
aldetik 14.  

Ahozko historiak ere generoa hartu du analisi-tresnatzat, 
emakumeek nola “ulertu zituzten nagusi ziren idealak, nola 
negoziatu zituzten haiek, eta, zenbaitetan, nola egin zieten 
aurre” aztertzeko asmoz, akademiak fenomeno berberei 
heltzeko erabiltzen dituenetatik sarri askotan ezberdinak diren 
hainbat termino eta kategoriatan, Joan Sagsterrek nabarmendu 
duen bezala. Ikuspegi hori erabiltzeari esker, ahozko historiak 
antzeman ahal izan ditu emakumeen bizitzetan norbanakoaren 
esparruaren eta kolektiboaren esparruaren artean (eremu 
publikoaren eta pribatuaren artean) egon diren tentsioak, baita 
euren birgogoratze-prozesuan elkarrizketatuek aurre egin 
behar izan dioten hainbat irudikapen kolektibok egindako 
presioak ere 15. 

Halaber, Getxoko elkarteetan jardun zuten emakumeen 
narrazioak aztertuz, iker dezakegu nola berragertzen diren 
oroitzapenak, leku, une, pertsona edo pertsona-taldeei lotuta, 
eta, hala, norbanakoaren esperientzia eta esperientzia 
kolektiboa uztartu “memoriaren esparru sozialetan”, hau da, 
jendarteek nola irudikatzen duten iragana eta nola aldatzen 
duten hura oraingo egoeren arabera 16.

Ahozko historiak ere ikuspegi feminista barneratu du, sortu 
dituen ikerketa-prozesuek elkarrekikoagoak diren eta hain 
hierarkikoak ez diren harreman-eredu eta -dinamikak 
erabiltzen baitituzte jakintza eraikitzeko, aztergai diren 
subjektuei euren logika inposatu beharrean 17. 

Elkarrizketa bat egiteak, nolabait, muturra sartzea dakar berez 
(elkarrizketa egiteak berezko du desoreka hori, pertsonaren 
esparrurik intimoenetan sartzen baikara); hori minimizatze 
aldera, beti saiatu gara “autoritate partekatutik” jarduten; 
printzipio etiko hori komuna dute mundu osoan ahozko 
historian jarduten duten pertsonetako askok eta askok. Horrek 
berekin dakar elkarrizketatua partaide egitea prozesuaren 
hasiera-hasieratik, eta berari behar bezala azaltzea zer helburu 
duen ikerketak, haren baimena lortzea elkarrizketa grabatzeko 
eta editatzeko, eta hura transkribatu ondoren transkripzioaren 
kopia bat bidaltzea, hala elkarrizketatuak aukera izan dezan 
edukiaren zatiak ezabatzeko edo aldatzeko, beharrezkoa 
baderitzo 18. 

Era askotakoak izan dira lan honetan erabili diren informa-
zio-estrategiak, haien artean elkarrizketak izan dira, 
banakakoak zein taldekakoak. Alde batetik, albait informazio 
gehien lortzen saiatu gara aztergai ziren taldeei buruz: zenbat 
emakume biltzen zen elkarte bakoitzean, nola antolatzen 
ziren, zer egiten zuten, nola hasi ziren jardunean, etab. Beste 
alde batetik, arreta berezia jarri dugu alderdi kualitatiboei, hau 
da, nola gogoratzen duten esperientzia, nola ikusten zuten 
garai hartan, nola baloratzen duten gaur egun, nolako 
terminoetan adierazten duten… Elkarrizketa batzuetan, aldez 
aurretik egindako galdera-sorta batean oinarritu gara, modu 
gutxi-asko ordenatuan heltzeko taldeen hainbat alderdiri; beste 

batzuetan, aldiz, “bizitza-historiaren” antzekoagoa den 
formatu bat hartu ahal izan dugu: horretan, elkarteak mugarri 
garrantzitsu baten moduan txertatzen dira pertsona baten 
bizitzaren ibilbidea islatu nahi duen kontaketa zabalago baten 
barruan. Azkenik, ahozko historiaren lana laburbil genezake 
adieraziz haren praktikak aldi berean exijitzen duela ikastea 
nahiz inprobisatzea, galdetzea nahiz entzutea; betiere, 
elkarrizketatuarekiko mugimendu bikoitzean, analisia eta 
distantzia eskatzen baititu, baina hurbiltasuna eta enpatia ere 
bai.

Liburu hau ez zen posible izango, alde horretatik, ezagutzen 
ez zuten elkarrizketatzaile batekin euren istorio eta oroitzape-
nak partekatzeko prest egon diren dozenaka emakumeren 
laguntza adeitsu eta eskuzabalagatik izan ez balitz; bihotz-bi-
hotzez eskertzen diet sortu zuten errespetuzko eta konfiant-
zazko giroagatik. Lan honetarako erabili diren lekukotza 
guztiak dira 1975etik gaur egun arte Getxoko emakumeen 
elkarteetako partaide diren edo izan diren emakumeenak. 

Haien kontaketek aukera ematen digute emakume-taldeen 
memoria historikoaz hausnartzeko, baina baita haiek berek 
herrian egin diren esperientzietan izan duten parte-hartzeari 
buruz egiten dituzten balorazioei eta interpretazioei buruz ere. 
Hemezortzi elkarrizketa egin ditugu guztira, eta horietan 
berrogeita bi emakumek hartu zuten parte, hamazazpi eta 
laurogeita hamar urte bitartekoak. Beste iturri batzuk ere 
erabili ditugu: argazkiak (horietako batzuk sartu ditugu 
liburuan), eta prentsa, batez ere herrikoa, aztertutako taldeen 
jarduera batzuk jaso baitzituen. 

Azkenik, azpimarratu behar da udalerriko fenomeno 
asoziatiboaren bizitasunak ia ezinezkoa egin duela Getxon ia 
berrogeita hamar urte horietan zehar noizbait existitu diren 

talde guzti-guztiak jasotzea; beraz, gera liteke esperientziaren 
bat, iraupen laburrekoa, behar bezala jasoa ez egotea, edo, 
kasurik okerrenean, azterketatik kanpo geratzea. Gabezia 
horren jakitun gara bat-batean amaitu ziren bi ekimenen 
kasuan; horiek liburuan sartzeko ahalegina egin arren, 
ezinezkoa izan da, ez dokumentaziorik ez kontakturik ez 
baitugu lortu: Emasuna elkartea (indarkeria matxistaren 
biktima ziren emakumeek osatua) eta Alboa elkartea (Uribe 
Kostako emakume alargunek osatua). Zorionez, urte horietan 
zehar egon diren emakumeen antolakuntza- eta elkartegint-
za-esperientzia gehien-gehienen kasuan, lortu ditugu ahozko 
lekukotzak edo idatzizko dokumentuak, zurian gera ezin 
litezkeen Getxoren historiaren orri batzuk idazteko aukera 
eman diguten iraganeko zati eta oroitzapenak.  

Lortu ditugun kontaketek argi uzten dute herriko emakumeek 
abian jarritako esperientziek oso eragin positiboa izan dutela, 
bai haiengan, bai Getxon; azken alderdi horri berriro helduko 
diogu ondorioen atalean.

erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.



haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

Hitzaurrea

“Dena zen… etxea, lana, seme-alabak, senarra… Etxeko 
lanak, eta kito, besterik ez. Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera […]. Oso ezberdina zen 
bizimodua. Eta, gainera… senarraren menpe geunden, neurri 
batean […] .
 
Uste genuen… etxean atera gabe geratu behar ez ginela uste 
genuen emakume batzuk ginen. Eta atera nahi genuen. Eta 
esan genuen: ‘Aizu, ez genuen soilik etxean egon nahi!’ Beste 
zerbait nahi genuen… beste bizitza bat eduki!” 1. 
Liburu honen helburua da 1975etik orain arte emakume 
getxotarrak protagonista izan dituzten hainbat esperientzia 
kolektibo eraldatzaile berreskuratzea. Diktadura frankistaren 
bukaeratik eta demokraziaren hasieratik, aldaketa kolekti-
boaren zein banakoaren eragile izan dira Getxoko emakumeen 
elkarteak. Azterlan honek merezi duten protagonismoa eman 
nahi die, ez bakarrik ekimen horien berez interesgarriak 
direlako, baita garrantzitsuak izan direlako eta herriko 
jendarte- eta kultura-bizitzako funtsezko eragileak izan 
direlako ere. Liburu honetan aztergai diren emakumeen 
ahalduntzeko eta eraldaketa subjektiboko prozesuek 
kontatzen digute mundu berri eta ezberdin baten sorrera; 
mundu hori posible bilakatzen hasi zen emakumeek elkarrekin 
eraikitzeko elkartzea erabaki zuten momentuan. 

Euren historiaren jabe eta Historiaren eragile bihurtzeko gai 
sentitu ziren emakumeak. Orrialde hauen abiapuntua haiekiko 
aintzatespen eta aitortza da, eta horretarako ekarpena izan 
nahi dute. Ikerketaren helburua, baina, ez da soilik Getxon 
emakume-taldeak egon zirela egiaztatzea; horrez gain, 
errealitate baten historia ulertzen lagundu nahi du, emaku-
meen asoziazionismoa eta asoziazionismo feministaren 
errealitatearena, alegia, oraindik ezezaguna baita herriko 

La historiografía feminista ha puesto un particular énfasis en 
la exposición y explicación de factores generadores de 
desigualdad con respecto a las mujeres, sin que ello implique 
incurrir en explicaciones demasiado simplistas que reducen el 
papel de estas a su posición de víctimas. Hemos querido así 
operar desde un paradigma interpretativo más complejo que 
permita rescatar los espacios de su agencia histórica 13 . 
Esta cuestión está investida de una gran dificultad por la 
ausencia e infrarrepresentación de las mujeres en los archivos, 
un hecho que puede trasladar la sensación errónea de que 
estas han estado situadas al margen de la mayoría de procesos 
históricos. 

En el caso de esta investigación, la falta de referencias al 
fenómeno asociativo en la documentación oficial ha supuesto 
que el peso de la investigación dependa casi en su totalidad en 
la construcción de fuentes orales, siendo esta una metodología 
que cuenta con una amplia aceptación en la disciplina de la 
historia de las mujeres, al permitir desvelar toda la compleji-
dad inherente a su experiencia y transformar sustancialmente 
los enfoques y propósitos propios de la historia, en tanto que 
disciplina académica 14. 
 
La historia oral también ha incorporado el género a sus 
herramientas de análisis para abordar los modos mediante los 
cuales “las mujeres entendieron, negociaron y en ocasiones 
desafiaron los ideales dominantes”, en toda una serie de 
términos y categorías que, como ha señalado Joan Sagster, 
difieren en numerosas ocasiones de las que se manejan por 
parte de la academia para aludir a los mismos fenómenos. 

13 Kelly, Liz, Burton, Sheila, Regan, Linda, “Researching Women´s Lives or Studying Women´s 
Oppresion? Reflections on What Constitutes Feminst Research”, en Maynard, Mary, Purvis, Jane 
(eds.), Researching Women´s Lives from a Feminist  Perspective, Taylor and Francis, Londres, 
1994, pp. 27-48.
14 Una de las primeras y más interesantes interpretaciones globales del fenómeno en Gluck, 
Sherna, “What´s so special about women? Women´s Oral History”, Frontiers: A Journal of 
Women Studies, 2 (2), Women's Oral History, 1977, pp. 3-17. Una revisión más reciente de la 
misma autora en Gluck, Sherna, “Women´s Oral History: Is it so Special?”, en Charlton, Thomas 
L., Mmyers, Louis, Sharpless, Rebecca, Handbook of Oral History, Altamira Press, 
Lanham/Oxford, 2006, pp. 357-383.

14 Fenomenoaren lehenengo interpretazio orokorretako eta interesgarrienetako bat: Gluck, 
Sherna, “What´s so special about women? Women´s Oral History”, Frontiers: A Journal of 
Women Studies, 2 (2), Women's Oral History, 1977, 3-17. orr Egile beraren berrikuspen berriago 
bat: Gluck, Sherna, “Women´s Oral History: Is it so Special?”, lan honetan: Charlton, Thomas L., 
Mmyers, Louis, Sharpless, Rebecca, Handbook of Oral History, Altamira Press, Lanham/Oxford, 
2006, 357-383. orr.
15 Sagster, Joan, “Telling our stories. Feminist debates and the use of oral history”, Women’s 
History Review, 5. liburukia, 1. zk., 1994, 5-28. orr.
16 Halbwachs, Maurice, La memoria colectiva, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 
2004, 57. orr.

 La adopción de esta perspectiva ha permitido a la historia 
oral detectar en las vidas de las mujeres las tensiones que han 
existido entre la esfera individual y colectiva, los espacios 
público y privado, así como las presiones que han ejercido 
toda una serie de representaciones colectivas con las que las 
entrevistadas han debido lidiar a lo largo de todo su proceso 
rememorador 15. 

Asimismo, el análisis de los relatos de las mujeres que 
trabajaron en las asociaciones de Getxo nos permite estudiar 
el modo en que en que los recuerdos emergen en relación a 
lugares, momentos, personas o grupos de personas, enlazando 
la experiencia individual y colectiva en los “marcos sociales de 
la memoria”, esto es, el modo en que las sociedades represen-
tan el pasado y cambian en función de las circunstancias del 
presente 16.

La perspectiva feminista también ha sido incorporada por la 
historia oral al dar lugar a procesos de investigación que, lejos 
de imponer su lógica sobre los sujetos de estudio, operan 
desde patrones y dinámicas relacionales más recíprocos y 
menos jerárquicos con respecto a la construcción del 
conocimiento 17 . 

A la hora intentar minimizar la parte de intromisión que 
entraña la realización de una entrevista, un desequilibrio 
inherente al propio hecho de entrevistar que tiene que tiene 
que ver con el hecho de irrumpir en la esfera más íntima de la 
persona, se ha tratado de proceder siempre desde una 
“autoridad compartida”, siendo este un principio ético común 
a buena parte de los y las practicantes de historia oral en todo 
el mundo. 

15 Sagster, Joan, “Telling our stories. Feminist debates and the use of oral history”, Women’s 
History Review, Vol. 5, n. 1, 1994, pp. 5-28.
16 Halbwachs, Maurice, La memoria colectiva, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 
2004, p. 57.
17 Henn, Matt, Weinstein, Mark, Foard, Nick, A short introduction to social research, Sage, 
London-New York, 2006, pp. 35-36.

17 Henn, Matt, Weinstein, Mark, Foard, Nick, A short introduction to social research, Sage, 
Londres-New York, 2006, 35-36. orr.
18  Lan honetatik hartutako kontzeptua: Frisch, Michael, A Shared Authority: Essays on the Craft 
and Meaning of Oral and Public History, SUNY Press, 1990, 27. orr.

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.
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bizilagun askorentzat. Emakumeek egindako lanaren 
aitortza-eza, berdin aipa liteke beste probintzia edo erkidego 
autonomo batzuei buruz jardutean, eta lotura du iragan 
hurbila aztertzean jendarte-eragile moduan emakumeei eman 
zaien garrantzi urriarekin, baita esparru akademikoan ere 2 . 

Frankismoa diktadura politikoa baino gehiago izan zen. Haren 
autoritarismoak bizitza sozialaren esparru guzti-guztiak 
gobernatu zituen, eta feminitatearen kanon ikaragarri 
murriztailea ezarri zuen, erlijioaren agintean, etxekotasunean, 
eta emakumeak publikoetatik baztertzean oinarrituta. 
Testuinguru horretan, senarraren autoritatearen eta emaku-
meen esanekotasun eta sumisioaren bidez bermatu behar zen 
ezkontzako hierarkia. Zenbait ikerketak azpimarratu dute 
emakumeek ez zutela inoiz era bakar eta berdin batez bizi izan 
feminitate-eredu nazional-katolikoa; hala ere, gehien-gehienek 
ikaragarri murriztuta ikusi zituzten euren aukerak, ama eta 
emaztearen jendarte-rolera mugatuta, helburu hori esleitzen 
baitzitzaien haurtzaroan hezkuntzarik oinarrizkoenean hasten 
ziren unetik. Etxeko esparrura murriztuta egon ziren nagusiki, 
hirurogeiko hamarkadara arte, behintzat, eta etxekoandrearen 
figura izan zen familia-bizitzaren erdigunea; horren gainean 
oinarritzen zen familia-buruaren autoritatea, zeinak agintzeko 
ahalmena baitzuen emakumeen gainean, garaiko lege- eta 
kultura-kodeek hala berretsita 3.

Erregimen frankistaren oinarri zen feminitate-eredua gero eta 
era problematikoagoan bizi izan zen hirurogeiko eta hirurogei-
ta hamarreko hamarkada aztoratuetan 4. Feminitate frankista-
ren eredu bakarraren krisiarekin batera, genero-harremanen 
bizipen berriak eta aldaketa-itxaropen berriak agertu ziren. 
Etxekoandreen eguneroko bizitza euren itxaropen berriekin 

bat ez etortzearen ondorioz, emakumeak elkartzen hasi ziren 
esparru eta aukera berriak sortzeko kultura-prestakuntza eta 
proiekzio sozial eta politikoa lortze aldera. Esperientzia hori 
ezberdin bizi izan zuen emakume-belaunaldi bakoitzak. 
Hirurogeita hamarreko hamarkadara gaztaroan iritsi zirenak 
motor politikoa izan ziren mugimendu feminista bizi-bizi 
batean, zeinak trantsizioan eragin erabakigarria izan baitzuen 
Baina, haien amen belaunaldiak ere (lehenengo frankismoaren 
urteetan jaiotako emakumeak) aktiboki hartu zuen parte 
aldaketa-prozesu horretan. Ez dira kasu puntual bakar bat, 
inondik inora, hitzaurre honi hasiera eman dioten Irene 
Arroyoren hitzek; aitzitik, bete-betean laburbiltzen dute 
trantsiziora heldutasun betean iritsi ziren emakume haien 
bizipena. 

Azken batean, esan daiteke hirurogeita hamarreko hamarka-
dan, aldaketa-testuinguru batean, asoziazionismoaren 
fenomenoa hasteak eta mugimendu feminista sortzeak eten 
bat ekarri zutela generoaren ordena sinbolikoari dagokionez, 
eta eten horrek hainbat adin eta mailatako emakumeei eragin 
ziela. 

Eraldaketa-prozesu horretan, antzinako mundu batek ez zuen 
desagertu nahi, eta etorkizun itxaropentsu batek indarra egiten 
zuen gauzatu ahal izateko, eta emakumeak bultzatu zituen 
indarrak batu eta helburu komunen alde lan egitera. Hiruro-
geita hamarreko hamarkadatik aurrera ikaragarri ugaritu ziren 
taldeetan hainbat eta hainbat emakumek parte hartu zutenez, 
Pilar Diaz historialariak nabarmendu du ez zaiola bakarrik 
begiratu behar ekimen kolektiboetan (auzo-mugimendua, 
kasu) emakumeak “egoteari”, eta batez ere begiratu behar 
zaiola haien “egiteari”, eta planteamendu kuantitatiboez 
harago eraman behar dela azterketa 5. Liburu honen helburua 
da emakumeen “egite” hori aztertzea, eremu fisiko zehatz 
batean: Getxoko udalerrian.

Roda elkartea eratzearekin, 1975ean, hasi zen emakumeen 
asoziazionismo soziokulturala udalerrian; fenomeno sozial 
hori hemen ere berria zen, eta, nazioarteko testuinguruan 
gertatzen ari ziren aldaketei lotuta, helburu zuen emakumeen 
prestakuntza eta etxeko esparrutik eta ama- eta emazte-roletik 
at garatzeko aukera emango zieten jarduerak antolatzea. Garai 
hartako elkartegintzako esperientzien aberastasun horren 
barruan, hau ere hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
erdialdean, “bigarren olatu feminista” iritsi zen Getxora; 
berebiziko garrantzia izango zuen, hogeigarren mendearen 
gainerakoan izan zuen eraginak erakutsi zuenez. 

Alderdi politiko, sindikatu eta mota guztietako taldeetatik libre 
antolatuta, feministek borroka luze bati ekin zioten emaku-
meen bizitza eraldatzeko, jasaten zuten berdintasun eza 
borrokatzeko eta beren politika-, jendarte- eta giza-eskubideak 
gauzatzeko 6. 

Orduan sortu zen emakume-mugimendua bereziki nabaritu 
zen Algortan eta Romon, haietan kolektibo feminista bana 
eratu baitzen auzotar-mugimenduaren barruan. Liburu 
honetako orriek egiaztatzen dutenez, emakume haien lan 
aitzindariak modu berriak sortu zituen munduan egoteko eta 
sentitzeko, eta haien estilo bereziak eragin handia izan zuen 
geroago sortuko ziren kolektibo eta elkarte askotan, jendarte- 
eta kultura-arlokoak izan (Portuko Etxekoandreak, Andrak, 
Lagun Artean, Etxekin, Gizatiar…), zein erakunde feministak 
izan (Sastraka Antisexista, Bilgune Feminista, Itzubaltzeta 
Emakumeon Asanblada, Emakumeon Ahotsa, Haziak, 
Enclave…).

Nagusiki hurrenkera kronologikoari jarraituz, lanak herriko 
emakumeen asoziazionismoaren historia berreraiki du haren 

protagonisten narrazioen bidez, gehienbat; horiez gain, iturri 
dokumentalak ere erabili dira, idatzizkoak zein grafikoak, 
daudenean, baldin eta gaur arte iraun badute. Kontaketa koral 
eta polifoniko bat da horren emaitza, Getxoren paisaia 
sozialean elkarrekin bizi diren eta bizi izan diren emakumeen 
eta kolektiboen aniztasun handiaren erakusle. Jarraian, haien 
helburuen eta bizi-proiektuen aniztasuna ikusiko ditugu, 
esparru berean elkartu diren ibilbide pertsonalak eta taldekoak, 
zein bere une, begirada, testuinguru eta maila sozialetik 
etorrita. Lanerako egin zen taldeko elkarrizketa batean, Emma 
Landin-ek, Getxoko lehenengo talde feministetako kide 
izandakoak, azpimarratu du zer garrantzi handia duen 
“emakumeak elkartzeak, nahiz eta puntua egiteko edo briskan 
jokatzeko izan, hortik gauzak ateratzen dira eta” 7. Lan honek 
jakitera eman nahi du, hain zuzen ere, emakumeak elkartu eta 
euren kezka eta interes komunetatik abiatuta hainbat 
proposamen aurrera ateratzea erabaki zuten unetik udalerrian 
izan diren esperientzien aniztasuna. 

Erabilitako metodologiari dagokionez, lan honek zenbait 
analisi-ikuspegi hartu ditu kontuan, proposatutako helburu-
rako bereziki baliagarriak baitira. Abiapuntua hauxe da: 
historia soziala eta “behetiko” ikuspegia (ikuspegi horrek 
oihartzun historiografiko handia izan zuen hirurogeiko 
hamarkadan) ekarpen handia izan ziren, aztergaia demokrati-
zatu baitzuten eta diziplinaren ikuspegi tradizionalagotik 
askatu baitziren. Behetiko historia deritzonak aurre egin zion 
historia klasikoari; azken horrek, denbora historikoaren 
ikuspegi mugatu eta elitista batetik, bere bilakaera “estatu-gi-
zon handien” nahiaren mende jartzen zuen, edo botere 
politiko eta ekonomikoko posizioetan zeuden norbanakoen 
mende. Botere-posizio horietatik urrun zeuden talde sozialak 
sartzea eta mendeko kolektiboei (langileak, nekazariak, 
esklaboak…) arreta egitea aurrerapauso handia izan zen, baina 
ez zuen ekarri, hala ere, emakumezkoen ikusgaitasun 
handiagorik. Horrenbestez, behekoen historiak ere genero-ba-
zterketa zekarren, eta hirurogeita hamarreko hamarkadara arte 

itxaron behar izan zen “emakumeen historia” deritzonaren 
oinarriak ezartzeko. Hala, emakumeen historia proiektu handi 
bat izan zen, emakumeen esperientzia isildua ahanzturatik eta 
aurreiritzietatik salbatzeko helburua zuena. Harrezkeroztik, 
historiografiaren arlo hori etengabe aritu da berritzen eta bere 
ikuspegiak aberasten, batez ere ikerketa feministen eta 
generoko ikerketen kontzeptu-jakinduria eta tresna metodolo-
gikoak erabiltzen hasi zenetik. Lan honek emakumeen 
historiaren tradizio horri heldu, eta haren garapen berrienen 
lorpen metodologikoak txertatu ditu azterketan.

Aurkezten ari garen azterlanaren beste abiapuntu bat izan da 
feminismo kontzeptua era zabal eta ireki batez ulertzea, 
feminismoa historiaren bilakaeraren mende eta etengabeko 
aldaketan dagoen prozesu irekitzat hartuta, hala, dauden 
subjektu feministen aniztasuna barne hartu ahal izateko. 
Hainbat autorek zehaztu duten moduan, feminista terminoak 
barne har ditzake bai emakumeak emantzipatzera eta haien 
arazo espezifikoak (politiko, ekonomiko zein sozialak) 
konpontzera argi eta garbi bideratuta dauden ekimenak, bai 
talde- edo genero-zentzuan murgilduta dauden eta emaku-
meen izenean berba egiteko eta haiek jendartean duten 
jardun-eremua zabaltzeko asmo nabaria duten proiektuak 8. 

Baieztapen horiek ontzat emanda, feminista terminoaren 
barruan sar ditzakegu liburuan ageri diren kolektibo gehienak, 
nahiz eta batzuk bere burua feministatzat hartu ez edo 
terminoa esplizituki erabili ez zuten arren, azken batean euren 
lanarekin lagundu baitute emakumeen aukerak zabaltzen eta 
historia-eragile diren aldetik ezarritako genero-ordena 
birnegoziatzeko haien ahalmena handitzen 9. 

Generoa azterketa-kategoria gisa erabiltzea ere funtsezko 
ezaugarria izan da lan hau egiterakoan; haren bidez aztertu 
nahi izan dugu zer jarrera subjektibo ezberdinetan bizi izan 
zituzten emakumeek historiaren une eta jendarte-esparru 
ezberdinetan zeuden feminitate-ereduak 10. Gure hurbilketa 
egiterakoan, kontuan izan dugu Joan Scott historialariak 
egindako oharra: emakumeen kolektiboak identitate komuna 
duela pentsatzeko arriskua dakar generoa kategoria gisa 
erabiltzeak. Horregatik erabaki dugu konplexutasunaren 
ikuspegi batetik abiatzea, une jakin batean dauden genero-bizi-
pen ugari eta askotarikoak jaso ahal izateko 11. Ikerketak 
abiapuntu hartu du jarrera politiko bat: historian zehar 
emakumeek izan dituzten mendekotasun-estatusak azaldu eta 
ulertzera bideratuta, helburu nagusia du gaur egun haien 
askapena benetan gauzatzen laguntzea 12.

Historiografia feministak indar berezia egin du emakumeek 
jasaten duten berdintasun eza sortzen duten faktoreak 
aurkezten eta azaltzen; horrek, baina, ez du ekarri behar 
emakumeak biktima-rol hutsera mugatzen duten azalpen 
sinplistetan sartzea. Hala, interpretazio-paradigma konplexua-
go batetik jardun nahi izan dugu, haien eragiletza histori-
koaren esparruak berreskuratu ahal izateko 13. 

Auzi hau oso nahasia da, artxiboetan ez delako emakumerik 
ageri edo behar baino askoz gutxiago ageri direlako, eta horrek 
pentsarazi ahal digu, bai oker pentsarazi ere, emakumeak 
prozesu historiko gehienetatik kanpo egon direla. 

Ikerketa honen kasuan, dokumentazio ofizialean elkartegintza-
ri buruzko erreferentziarik ez egotearen ondorioz, ikerketa 
gehiena ahozko iturrien eraikuntzan oinarritu da ia osorik; 
metodologia horrek onespen handia dauka emakumeen 
historiaren diziplinan, ahalbidetzen baitu haien esperientziari 
loturiko konplexutasun guztia agertzea eta, hala, historiaren 
ikuspegi eta helburuak eraldatzea, diziplina akademikoa den 
aldetik 14.  

Ahozko historiak ere generoa hartu du analisi-tresnatzat, 
emakumeek nola “ulertu zituzten nagusi ziren idealak, nola 
negoziatu zituzten haiek, eta, zenbaitetan, nola egin zieten 
aurre” aztertzeko asmoz, akademiak fenomeno berberei 
heltzeko erabiltzen dituenetatik sarri askotan ezberdinak diren 
hainbat termino eta kategoriatan, Joan Sagsterrek nabarmendu 
duen bezala. Ikuspegi hori erabiltzeari esker, ahozko historiak 
antzeman ahal izan ditu emakumeen bizitzetan norbanakoaren 
esparruaren eta kolektiboaren esparruaren artean (eremu 
publikoaren eta pribatuaren artean) egon diren tentsioak, baita 
euren birgogoratze-prozesuan elkarrizketatuek aurre egin 
behar izan dioten hainbat irudikapen kolektibok egindako 
presioak ere 15. 

Halaber, Getxoko elkarteetan jardun zuten emakumeen 
narrazioak aztertuz, iker dezakegu nola berragertzen diren 
oroitzapenak, leku, une, pertsona edo pertsona-taldeei lotuta, 
eta, hala, norbanakoaren esperientzia eta esperientzia 
kolektiboa uztartu “memoriaren esparru sozialetan”, hau da, 
jendarteek nola irudikatzen duten iragana eta nola aldatzen 
duten hura oraingo egoeren arabera 16.

Ahozko historiak ere ikuspegi feminista barneratu du, sortu 
dituen ikerketa-prozesuek elkarrekikoagoak diren eta hain 
hierarkikoak ez diren harreman-eredu eta -dinamikak 
erabiltzen baitituzte jakintza eraikitzeko, aztergai diren 
subjektuei euren logika inposatu beharrean 17. 

Elkarrizketa bat egiteak, nolabait, muturra sartzea dakar berez 
(elkarrizketa egiteak berezko du desoreka hori, pertsonaren 
esparrurik intimoenetan sartzen baikara); hori minimizatze 
aldera, beti saiatu gara “autoritate partekatutik” jarduten; 
printzipio etiko hori komuna dute mundu osoan ahozko 
historian jarduten duten pertsonetako askok eta askok. Horrek 
berekin dakar elkarrizketatua partaide egitea prozesuaren 
hasiera-hasieratik, eta berari behar bezala azaltzea zer helburu 
duen ikerketak, haren baimena lortzea elkarrizketa grabatzeko 
eta editatzeko, eta hura transkribatu ondoren transkripzioaren 
kopia bat bidaltzea, hala elkarrizketatuak aukera izan dezan 
edukiaren zatiak ezabatzeko edo aldatzeko, beharrezkoa 
baderitzo 18. 

Era askotakoak izan dira lan honetan erabili diren informa-
zio-estrategiak, haien artean elkarrizketak izan dira, 
banakakoak zein taldekakoak. Alde batetik, albait informazio 
gehien lortzen saiatu gara aztergai ziren taldeei buruz: zenbat 
emakume biltzen zen elkarte bakoitzean, nola antolatzen 
ziren, zer egiten zuten, nola hasi ziren jardunean, etab. Beste 
alde batetik, arreta berezia jarri dugu alderdi kualitatiboei, hau 
da, nola gogoratzen duten esperientzia, nola ikusten zuten 
garai hartan, nola baloratzen duten gaur egun, nolako 
terminoetan adierazten duten… Elkarrizketa batzuetan, aldez 
aurretik egindako galdera-sorta batean oinarritu gara, modu 
gutxi-asko ordenatuan heltzeko taldeen hainbat alderdiri; beste 

batzuetan, aldiz, “bizitza-historiaren” antzekoagoa den 
formatu bat hartu ahal izan dugu: horretan, elkarteak mugarri 
garrantzitsu baten moduan txertatzen dira pertsona baten 
bizitzaren ibilbidea islatu nahi duen kontaketa zabalago baten 
barruan. Azkenik, ahozko historiaren lana laburbil genezake 
adieraziz haren praktikak aldi berean exijitzen duela ikastea 
nahiz inprobisatzea, galdetzea nahiz entzutea; betiere, 
elkarrizketatuarekiko mugimendu bikoitzean, analisia eta 
distantzia eskatzen baititu, baina hurbiltasuna eta enpatia ere 
bai.

Liburu hau ez zen posible izango, alde horretatik, ezagutzen 
ez zuten elkarrizketatzaile batekin euren istorio eta oroitzape-
nak partekatzeko prest egon diren dozenaka emakumeren 
laguntza adeitsu eta eskuzabalagatik izan ez balitz; bihotz-bi-
hotzez eskertzen diet sortu zuten errespetuzko eta konfiant-
zazko giroagatik. Lan honetarako erabili diren lekukotza 
guztiak dira 1975etik gaur egun arte Getxoko emakumeen 
elkarteetako partaide diren edo izan diren emakumeenak. 

Haien kontaketek aukera ematen digute emakume-taldeen 
memoria historikoaz hausnartzeko, baina baita haiek berek 
herrian egin diren esperientzietan izan duten parte-hartzeari 
buruz egiten dituzten balorazioei eta interpretazioei buruz ere. 
Hemezortzi elkarrizketa egin ditugu guztira, eta horietan 
berrogeita bi emakumek hartu zuten parte, hamazazpi eta 
laurogeita hamar urte bitartekoak. Beste iturri batzuk ere 
erabili ditugu: argazkiak (horietako batzuk sartu ditugu 
liburuan), eta prentsa, batez ere herrikoa, aztertutako taldeen 
jarduera batzuk jaso baitzituen. 

Azkenik, azpimarratu behar da udalerriko fenomeno 
asoziatiboaren bizitasunak ia ezinezkoa egin duela Getxon ia 
berrogeita hamar urte horietan zehar noizbait existitu diren 

talde guzti-guztiak jasotzea; beraz, gera liteke esperientziaren 
bat, iraupen laburrekoa, behar bezala jasoa ez egotea, edo, 
kasurik okerrenean, azterketatik kanpo geratzea. Gabezia 
horren jakitun gara bat-batean amaitu ziren bi ekimenen 
kasuan; horiek liburuan sartzeko ahalegina egin arren, 
ezinezkoa izan da, ez dokumentaziorik ez kontakturik ez 
baitugu lortu: Emasuna elkartea (indarkeria matxistaren 
biktima ziren emakumeek osatua) eta Alboa elkartea (Uribe 
Kostako emakume alargunek osatua). Zorionez, urte horietan 
zehar egon diren emakumeen antolakuntza- eta elkartegint-
za-esperientzia gehien-gehienen kasuan, lortu ditugu ahozko 
lekukotzak edo idatzizko dokumentuak, zurian gera ezin 
litezkeen Getxoren historiaren orri batzuk idazteko aukera 
eman diguten iraganeko zati eta oroitzapenak.  

Lortu ditugun kontaketek argi uzten dute herriko emakumeek 
abian jarritako esperientziek oso eragin positiboa izan dutela, 
bai haiengan, bai Getxon; azken alderdi horri berriro helduko 
diogu ondorioen atalean.

erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.



haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

Hitzaurrea

“Dena zen… etxea, lana, seme-alabak, senarra… Etxeko 
lanak, eta kito, besterik ez. Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera […]. Oso ezberdina zen 
bizimodua. Eta, gainera… senarraren menpe geunden, neurri 
batean […] .
 
Uste genuen… etxean atera gabe geratu behar ez ginela uste 
genuen emakume batzuk ginen. Eta atera nahi genuen. Eta 
esan genuen: ‘Aizu, ez genuen soilik etxean egon nahi!’ Beste 
zerbait nahi genuen… beste bizitza bat eduki!” 1. 
Liburu honen helburua da 1975etik orain arte emakume 
getxotarrak protagonista izan dituzten hainbat esperientzia 
kolektibo eraldatzaile berreskuratzea. Diktadura frankistaren 
bukaeratik eta demokraziaren hasieratik, aldaketa kolekti-
boaren zein banakoaren eragile izan dira Getxoko emakumeen 
elkarteak. Azterlan honek merezi duten protagonismoa eman 
nahi die, ez bakarrik ekimen horien berez interesgarriak 
direlako, baita garrantzitsuak izan direlako eta herriko 
jendarte- eta kultura-bizitzako funtsezko eragileak izan 
direlako ere. Liburu honetan aztergai diren emakumeen 
ahalduntzeko eta eraldaketa subjektiboko prozesuek 
kontatzen digute mundu berri eta ezberdin baten sorrera; 
mundu hori posible bilakatzen hasi zen emakumeek elkarrekin 
eraikitzeko elkartzea erabaki zuten momentuan. 

Euren historiaren jabe eta Historiaren eragile bihurtzeko gai 
sentitu ziren emakumeak. Orrialde hauen abiapuntua haiekiko 
aintzatespen eta aitortza da, eta horretarako ekarpena izan 
nahi dute. Ikerketaren helburua, baina, ez da soilik Getxon 
emakume-taldeak egon zirela egiaztatzea; horrez gain, 
errealitate baten historia ulertzen lagundu nahi du, emaku-
meen asoziazionismoa eta asoziazionismo feministaren 
errealitatearena, alegia, oraindik ezezaguna baita herriko 

Ello implica tratar de hacer partícipe a la entrevistada desde 
los inicios del proceso, informándole debidamente sobre las 
intenciones del trabajo, obteniendo permiso para grabar y 
editar la entrevista y enviando una copia de la misma 
oportunidad de que se suprima o altere parte del contenido en 
el caso de considerarlo necesario 18 . 

 Las estrategias de información utilizadas en el trabajo han 
sido diversas, comprendiendo tanto entrevistas individuales 
como en grupo. Por un lado, se ha tratado de obtener la 
mayor información posible en cuanto a los grupos estudiados, 
con preguntas alusivas al número de mujeres que reunía cada 
asociación, cómo se organizaban, qué hacían, cómo empeza-
ron a trabajar, etc. Por otro lado, se ha prestado especial 
atención a aspectos de tipo cualitativo, esto es, a cómo 
recuerdan la experiencia, cuál fue su percepción entonces, qué  
trayectoria vital de una persona. Por último, podríamos 
sintetizar la tarea de la historia oral planteado que su práctica 
exige tanto aprender como improvisar, tanto preguntar como 
escuchar, y siempre en un doble movimiento con respeto a la 
persona entrevistada que implica análisis y distancia, pero 
también proximidad y empatía.

Este libro no hubiera sido posible en ese sentido sin la 
colaboración amable y desinteresada de decenas de mujeres 
que han accedido a compartir sus historias y sus recuerdos 
con un entrevistador a quien no conocían, consiguiendo crear 
una atmósfera de respecto y confianza por la que les estoy 
enormemente agradecido. Los testimonios utilizados para este 
trabajo pertenecen en su totalidad a mujeres que forman o 
han formado parte del tejido asociativo femenino de Getxo 
desde 1975 hasta la actualidad. Sus relatos nos permiten 
reflexionar sobre la memoria histórica de los grupos de 
mujeres, pero también en las valoraciones e interpretaciones 
que ellas mismas realizan sobre su participación en distintas 

experiencias desarrolladas en la localidad. El número de 
entrevistas realizadas asciende a dieciocho y reúne a un total 
de cuarenta y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 
diecisiete y los noventa años. También hemos utilizado otras 
fuentes como las fotografías, parte de las cuales se incluye en 
el libro, y la prensa, sobre todo local, que recogió algunas de 
las actividades de los grupos analizados.
 
En necesario señalar finalmente que la vitalidad del fenómeno 
asociativo en el municipio ha hecho prácticamente inabarcable 
la labor de cubrir, con certeza, la totalidad de grupos que en 
algún momento de estos casi cincuenta años han existido en 
Getxo, por lo que existe la posibilidad de que algunas 
experiencias, de corte más o menos efímero, no hayan sido 
debidamente representadas o, en el peor de los casos, hayan 
quedado fuera del estudio. Somos conscientes de esta 
ausencia en el caso de dos iniciativas de desaparición abrupta 
que no ha sido posible incluir en el libro, a pesar del esfuerzo 
puesto en que así fuera, por falta de documentación y 
contactos: las asociaciones Emasuna (formada por mujeres 
víctimas de violencia machista) y Alboa (formada por mujeres 
viudas de Uribe Kosta). Afortunadamente, para la práctica 
totalidad de experiencias de organización y asociación de 
mujeres durante estos años, sí ha sido posible contar con 
testimonios orales o documentos escritos, recuerdos y retazos 
del pasado que nos permiten escribir unas páginas de la 
historia de Getxo que no podían quedar en blanco.
  
Los relatos obtenidos demuestran que las iniciativas que se 
han puesto en marcha por parte de las mujeres del pueblo han 
tenido efectos muy positivos tanto en ellas como en Getxo, 
siendo este un aspecto que retomaremos posteriormente en el 
apartado dedicado a las conclusiones.

18 Concepto tomado de Frisch, Michael, A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning 
of Oral and Public History, SUNY Press, 1990, p.27,

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.
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bizilagun askorentzat. Emakumeek egindako lanaren 
aitortza-eza, berdin aipa liteke beste probintzia edo erkidego 
autonomo batzuei buruz jardutean, eta lotura du iragan 
hurbila aztertzean jendarte-eragile moduan emakumeei eman 
zaien garrantzi urriarekin, baita esparru akademikoan ere 2 . 

Frankismoa diktadura politikoa baino gehiago izan zen. Haren 
autoritarismoak bizitza sozialaren esparru guzti-guztiak 
gobernatu zituen, eta feminitatearen kanon ikaragarri 
murriztailea ezarri zuen, erlijioaren agintean, etxekotasunean, 
eta emakumeak publikoetatik baztertzean oinarrituta. 
Testuinguru horretan, senarraren autoritatearen eta emaku-
meen esanekotasun eta sumisioaren bidez bermatu behar zen 
ezkontzako hierarkia. Zenbait ikerketak azpimarratu dute 
emakumeek ez zutela inoiz era bakar eta berdin batez bizi izan 
feminitate-eredu nazional-katolikoa; hala ere, gehien-gehienek 
ikaragarri murriztuta ikusi zituzten euren aukerak, ama eta 
emaztearen jendarte-rolera mugatuta, helburu hori esleitzen 
baitzitzaien haurtzaroan hezkuntzarik oinarrizkoenean hasten 
ziren unetik. Etxeko esparrura murriztuta egon ziren nagusiki, 
hirurogeiko hamarkadara arte, behintzat, eta etxekoandrearen 
figura izan zen familia-bizitzaren erdigunea; horren gainean 
oinarritzen zen familia-buruaren autoritatea, zeinak agintzeko 
ahalmena baitzuen emakumeen gainean, garaiko lege- eta 
kultura-kodeek hala berretsita 3.

Erregimen frankistaren oinarri zen feminitate-eredua gero eta 
era problematikoagoan bizi izan zen hirurogeiko eta hirurogei-
ta hamarreko hamarkada aztoratuetan 4. Feminitate frankista-
ren eredu bakarraren krisiarekin batera, genero-harremanen 
bizipen berriak eta aldaketa-itxaropen berriak agertu ziren. 
Etxekoandreen eguneroko bizitza euren itxaropen berriekin 

bat ez etortzearen ondorioz, emakumeak elkartzen hasi ziren 
esparru eta aukera berriak sortzeko kultura-prestakuntza eta 
proiekzio sozial eta politikoa lortze aldera. Esperientzia hori 
ezberdin bizi izan zuen emakume-belaunaldi bakoitzak. 
Hirurogeita hamarreko hamarkadara gaztaroan iritsi zirenak 
motor politikoa izan ziren mugimendu feminista bizi-bizi 
batean, zeinak trantsizioan eragin erabakigarria izan baitzuen 
Baina, haien amen belaunaldiak ere (lehenengo frankismoaren 
urteetan jaiotako emakumeak) aktiboki hartu zuen parte 
aldaketa-prozesu horretan. Ez dira kasu puntual bakar bat, 
inondik inora, hitzaurre honi hasiera eman dioten Irene 
Arroyoren hitzek; aitzitik, bete-betean laburbiltzen dute 
trantsiziora heldutasun betean iritsi ziren emakume haien 
bizipena. 

Azken batean, esan daiteke hirurogeita hamarreko hamarka-
dan, aldaketa-testuinguru batean, asoziazionismoaren 
fenomenoa hasteak eta mugimendu feminista sortzeak eten 
bat ekarri zutela generoaren ordena sinbolikoari dagokionez, 
eta eten horrek hainbat adin eta mailatako emakumeei eragin 
ziela. 

Eraldaketa-prozesu horretan, antzinako mundu batek ez zuen 
desagertu nahi, eta etorkizun itxaropentsu batek indarra egiten 
zuen gauzatu ahal izateko, eta emakumeak bultzatu zituen 
indarrak batu eta helburu komunen alde lan egitera. Hiruro-
geita hamarreko hamarkadatik aurrera ikaragarri ugaritu ziren 
taldeetan hainbat eta hainbat emakumek parte hartu zutenez, 
Pilar Diaz historialariak nabarmendu du ez zaiola bakarrik 
begiratu behar ekimen kolektiboetan (auzo-mugimendua, 
kasu) emakumeak “egoteari”, eta batez ere begiratu behar 
zaiola haien “egiteari”, eta planteamendu kuantitatiboez 
harago eraman behar dela azterketa 5. Liburu honen helburua 
da emakumeen “egite” hori aztertzea, eremu fisiko zehatz 
batean: Getxoko udalerrian.

Roda elkartea eratzearekin, 1975ean, hasi zen emakumeen 
asoziazionismo soziokulturala udalerrian; fenomeno sozial 
hori hemen ere berria zen, eta, nazioarteko testuinguruan 
gertatzen ari ziren aldaketei lotuta, helburu zuen emakumeen 
prestakuntza eta etxeko esparrutik eta ama- eta emazte-roletik 
at garatzeko aukera emango zieten jarduerak antolatzea. Garai 
hartako elkartegintzako esperientzien aberastasun horren 
barruan, hau ere hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
erdialdean, “bigarren olatu feminista” iritsi zen Getxora; 
berebiziko garrantzia izango zuen, hogeigarren mendearen 
gainerakoan izan zuen eraginak erakutsi zuenez. 

Alderdi politiko, sindikatu eta mota guztietako taldeetatik libre 
antolatuta, feministek borroka luze bati ekin zioten emaku-
meen bizitza eraldatzeko, jasaten zuten berdintasun eza 
borrokatzeko eta beren politika-, jendarte- eta giza-eskubideak 
gauzatzeko 6. 

Orduan sortu zen emakume-mugimendua bereziki nabaritu 
zen Algortan eta Romon, haietan kolektibo feminista bana 
eratu baitzen auzotar-mugimenduaren barruan. Liburu 
honetako orriek egiaztatzen dutenez, emakume haien lan 
aitzindariak modu berriak sortu zituen munduan egoteko eta 
sentitzeko, eta haien estilo bereziak eragin handia izan zuen 
geroago sortuko ziren kolektibo eta elkarte askotan, jendarte- 
eta kultura-arlokoak izan (Portuko Etxekoandreak, Andrak, 
Lagun Artean, Etxekin, Gizatiar…), zein erakunde feministak 
izan (Sastraka Antisexista, Bilgune Feminista, Itzubaltzeta 
Emakumeon Asanblada, Emakumeon Ahotsa, Haziak, 
Enclave…).

Nagusiki hurrenkera kronologikoari jarraituz, lanak herriko 
emakumeen asoziazionismoaren historia berreraiki du haren 

protagonisten narrazioen bidez, gehienbat; horiez gain, iturri 
dokumentalak ere erabili dira, idatzizkoak zein grafikoak, 
daudenean, baldin eta gaur arte iraun badute. Kontaketa koral 
eta polifoniko bat da horren emaitza, Getxoren paisaia 
sozialean elkarrekin bizi diren eta bizi izan diren emakumeen 
eta kolektiboen aniztasun handiaren erakusle. Jarraian, haien 
helburuen eta bizi-proiektuen aniztasuna ikusiko ditugu, 
esparru berean elkartu diren ibilbide pertsonalak eta taldekoak, 
zein bere une, begirada, testuinguru eta maila sozialetik 
etorrita. Lanerako egin zen taldeko elkarrizketa batean, Emma 
Landin-ek, Getxoko lehenengo talde feministetako kide 
izandakoak, azpimarratu du zer garrantzi handia duen 
“emakumeak elkartzeak, nahiz eta puntua egiteko edo briskan 
jokatzeko izan, hortik gauzak ateratzen dira eta” 7. Lan honek 
jakitera eman nahi du, hain zuzen ere, emakumeak elkartu eta 
euren kezka eta interes komunetatik abiatuta hainbat 
proposamen aurrera ateratzea erabaki zuten unetik udalerrian 
izan diren esperientzien aniztasuna. 

Erabilitako metodologiari dagokionez, lan honek zenbait 
analisi-ikuspegi hartu ditu kontuan, proposatutako helburu-
rako bereziki baliagarriak baitira. Abiapuntua hauxe da: 
historia soziala eta “behetiko” ikuspegia (ikuspegi horrek 
oihartzun historiografiko handia izan zuen hirurogeiko 
hamarkadan) ekarpen handia izan ziren, aztergaia demokrati-
zatu baitzuten eta diziplinaren ikuspegi tradizionalagotik 
askatu baitziren. Behetiko historia deritzonak aurre egin zion 
historia klasikoari; azken horrek, denbora historikoaren 
ikuspegi mugatu eta elitista batetik, bere bilakaera “estatu-gi-
zon handien” nahiaren mende jartzen zuen, edo botere 
politiko eta ekonomikoko posizioetan zeuden norbanakoen 
mende. Botere-posizio horietatik urrun zeuden talde sozialak 
sartzea eta mendeko kolektiboei (langileak, nekazariak, 
esklaboak…) arreta egitea aurrerapauso handia izan zen, baina 
ez zuen ekarri, hala ere, emakumezkoen ikusgaitasun 
handiagorik. Horrenbestez, behekoen historiak ere genero-ba-
zterketa zekarren, eta hirurogeita hamarreko hamarkadara arte 

itxaron behar izan zen “emakumeen historia” deritzonaren 
oinarriak ezartzeko. Hala, emakumeen historia proiektu handi 
bat izan zen, emakumeen esperientzia isildua ahanzturatik eta 
aurreiritzietatik salbatzeko helburua zuena. Harrezkeroztik, 
historiografiaren arlo hori etengabe aritu da berritzen eta bere 
ikuspegiak aberasten, batez ere ikerketa feministen eta 
generoko ikerketen kontzeptu-jakinduria eta tresna metodolo-
gikoak erabiltzen hasi zenetik. Lan honek emakumeen 
historiaren tradizio horri heldu, eta haren garapen berrienen 
lorpen metodologikoak txertatu ditu azterketan.

Aurkezten ari garen azterlanaren beste abiapuntu bat izan da 
feminismo kontzeptua era zabal eta ireki batez ulertzea, 
feminismoa historiaren bilakaeraren mende eta etengabeko 
aldaketan dagoen prozesu irekitzat hartuta, hala, dauden 
subjektu feministen aniztasuna barne hartu ahal izateko. 
Hainbat autorek zehaztu duten moduan, feminista terminoak 
barne har ditzake bai emakumeak emantzipatzera eta haien 
arazo espezifikoak (politiko, ekonomiko zein sozialak) 
konpontzera argi eta garbi bideratuta dauden ekimenak, bai 
talde- edo genero-zentzuan murgilduta dauden eta emaku-
meen izenean berba egiteko eta haiek jendartean duten 
jardun-eremua zabaltzeko asmo nabaria duten proiektuak 8. 

Baieztapen horiek ontzat emanda, feminista terminoaren 
barruan sar ditzakegu liburuan ageri diren kolektibo gehienak, 
nahiz eta batzuk bere burua feministatzat hartu ez edo 
terminoa esplizituki erabili ez zuten arren, azken batean euren 
lanarekin lagundu baitute emakumeen aukerak zabaltzen eta 
historia-eragile diren aldetik ezarritako genero-ordena 
birnegoziatzeko haien ahalmena handitzen 9. 

Generoa azterketa-kategoria gisa erabiltzea ere funtsezko 
ezaugarria izan da lan hau egiterakoan; haren bidez aztertu 
nahi izan dugu zer jarrera subjektibo ezberdinetan bizi izan 
zituzten emakumeek historiaren une eta jendarte-esparru 
ezberdinetan zeuden feminitate-ereduak 10. Gure hurbilketa 
egiterakoan, kontuan izan dugu Joan Scott historialariak 
egindako oharra: emakumeen kolektiboak identitate komuna 
duela pentsatzeko arriskua dakar generoa kategoria gisa 
erabiltzeak. Horregatik erabaki dugu konplexutasunaren 
ikuspegi batetik abiatzea, une jakin batean dauden genero-bizi-
pen ugari eta askotarikoak jaso ahal izateko 11. Ikerketak 
abiapuntu hartu du jarrera politiko bat: historian zehar 
emakumeek izan dituzten mendekotasun-estatusak azaldu eta 
ulertzera bideratuta, helburu nagusia du gaur egun haien 
askapena benetan gauzatzen laguntzea 12.

Historiografia feministak indar berezia egin du emakumeek 
jasaten duten berdintasun eza sortzen duten faktoreak 
aurkezten eta azaltzen; horrek, baina, ez du ekarri behar 
emakumeak biktima-rol hutsera mugatzen duten azalpen 
sinplistetan sartzea. Hala, interpretazio-paradigma konplexua-
go batetik jardun nahi izan dugu, haien eragiletza histori-
koaren esparruak berreskuratu ahal izateko 13. 

Auzi hau oso nahasia da, artxiboetan ez delako emakumerik 
ageri edo behar baino askoz gutxiago ageri direlako, eta horrek 
pentsarazi ahal digu, bai oker pentsarazi ere, emakumeak 
prozesu historiko gehienetatik kanpo egon direla. 

Ikerketa honen kasuan, dokumentazio ofizialean elkartegintza-
ri buruzko erreferentziarik ez egotearen ondorioz, ikerketa 
gehiena ahozko iturrien eraikuntzan oinarritu da ia osorik; 
metodologia horrek onespen handia dauka emakumeen 
historiaren diziplinan, ahalbidetzen baitu haien esperientziari 
loturiko konplexutasun guztia agertzea eta, hala, historiaren 
ikuspegi eta helburuak eraldatzea, diziplina akademikoa den 
aldetik 14.  

Ahozko historiak ere generoa hartu du analisi-tresnatzat, 
emakumeek nola “ulertu zituzten nagusi ziren idealak, nola 
negoziatu zituzten haiek, eta, zenbaitetan, nola egin zieten 
aurre” aztertzeko asmoz, akademiak fenomeno berberei 
heltzeko erabiltzen dituenetatik sarri askotan ezberdinak diren 
hainbat termino eta kategoriatan, Joan Sagsterrek nabarmendu 
duen bezala. Ikuspegi hori erabiltzeari esker, ahozko historiak 
antzeman ahal izan ditu emakumeen bizitzetan norbanakoaren 
esparruaren eta kolektiboaren esparruaren artean (eremu 
publikoaren eta pribatuaren artean) egon diren tentsioak, baita 
euren birgogoratze-prozesuan elkarrizketatuek aurre egin 
behar izan dioten hainbat irudikapen kolektibok egindako 
presioak ere 15. 

Halaber, Getxoko elkarteetan jardun zuten emakumeen 
narrazioak aztertuz, iker dezakegu nola berragertzen diren 
oroitzapenak, leku, une, pertsona edo pertsona-taldeei lotuta, 
eta, hala, norbanakoaren esperientzia eta esperientzia 
kolektiboa uztartu “memoriaren esparru sozialetan”, hau da, 
jendarteek nola irudikatzen duten iragana eta nola aldatzen 
duten hura oraingo egoeren arabera 16.

Ahozko historiak ere ikuspegi feminista barneratu du, sortu 
dituen ikerketa-prozesuek elkarrekikoagoak diren eta hain 
hierarkikoak ez diren harreman-eredu eta -dinamikak 
erabiltzen baitituzte jakintza eraikitzeko, aztergai diren 
subjektuei euren logika inposatu beharrean 17. 

Elkarrizketa bat egiteak, nolabait, muturra sartzea dakar berez 
(elkarrizketa egiteak berezko du desoreka hori, pertsonaren 
esparrurik intimoenetan sartzen baikara); hori minimizatze 
aldera, beti saiatu gara “autoritate partekatutik” jarduten; 
printzipio etiko hori komuna dute mundu osoan ahozko 
historian jarduten duten pertsonetako askok eta askok. Horrek 
berekin dakar elkarrizketatua partaide egitea prozesuaren 
hasiera-hasieratik, eta berari behar bezala azaltzea zer helburu 
duen ikerketak, haren baimena lortzea elkarrizketa grabatzeko 
eta editatzeko, eta hura transkribatu ondoren transkripzioaren 
kopia bat bidaltzea, hala elkarrizketatuak aukera izan dezan 
edukiaren zatiak ezabatzeko edo aldatzeko, beharrezkoa 
baderitzo 18. 

Era askotakoak izan dira lan honetan erabili diren informa-
zio-estrategiak, haien artean elkarrizketak izan dira, 
banakakoak zein taldekakoak. Alde batetik, albait informazio 
gehien lortzen saiatu gara aztergai ziren taldeei buruz: zenbat 
emakume biltzen zen elkarte bakoitzean, nola antolatzen 
ziren, zer egiten zuten, nola hasi ziren jardunean, etab. Beste 
alde batetik, arreta berezia jarri dugu alderdi kualitatiboei, hau 
da, nola gogoratzen duten esperientzia, nola ikusten zuten 
garai hartan, nola baloratzen duten gaur egun, nolako 
terminoetan adierazten duten… Elkarrizketa batzuetan, aldez 
aurretik egindako galdera-sorta batean oinarritu gara, modu 
gutxi-asko ordenatuan heltzeko taldeen hainbat alderdiri; beste 

batzuetan, aldiz, “bizitza-historiaren” antzekoagoa den 
formatu bat hartu ahal izan dugu: horretan, elkarteak mugarri 
garrantzitsu baten moduan txertatzen dira pertsona baten 
bizitzaren ibilbidea islatu nahi duen kontaketa zabalago baten 
barruan. Azkenik, ahozko historiaren lana laburbil genezake 
adieraziz haren praktikak aldi berean exijitzen duela ikastea 
nahiz inprobisatzea, galdetzea nahiz entzutea; betiere, 
elkarrizketatuarekiko mugimendu bikoitzean, analisia eta 
distantzia eskatzen baititu, baina hurbiltasuna eta enpatia ere 
bai.

Liburu hau ez zen posible izango, alde horretatik, ezagutzen 
ez zuten elkarrizketatzaile batekin euren istorio eta oroitzape-
nak partekatzeko prest egon diren dozenaka emakumeren 
laguntza adeitsu eta eskuzabalagatik izan ez balitz; bihotz-bi-
hotzez eskertzen diet sortu zuten errespetuzko eta konfiant-
zazko giroagatik. Lan honetarako erabili diren lekukotza 
guztiak dira 1975etik gaur egun arte Getxoko emakumeen 
elkarteetako partaide diren edo izan diren emakumeenak. 

Haien kontaketek aukera ematen digute emakume-taldeen 
memoria historikoaz hausnartzeko, baina baita haiek berek 
herrian egin diren esperientzietan izan duten parte-hartzeari 
buruz egiten dituzten balorazioei eta interpretazioei buruz ere. 
Hemezortzi elkarrizketa egin ditugu guztira, eta horietan 
berrogeita bi emakumek hartu zuten parte, hamazazpi eta 
laurogeita hamar urte bitartekoak. Beste iturri batzuk ere 
erabili ditugu: argazkiak (horietako batzuk sartu ditugu 
liburuan), eta prentsa, batez ere herrikoa, aztertutako taldeen 
jarduera batzuk jaso baitzituen. 

Azkenik, azpimarratu behar da udalerriko fenomeno 
asoziatiboaren bizitasunak ia ezinezkoa egin duela Getxon ia 
berrogeita hamar urte horietan zehar noizbait existitu diren 

talde guzti-guztiak jasotzea; beraz, gera liteke esperientziaren 
bat, iraupen laburrekoa, behar bezala jasoa ez egotea, edo, 
kasurik okerrenean, azterketatik kanpo geratzea. Gabezia 
horren jakitun gara bat-batean amaitu ziren bi ekimenen 
kasuan; horiek liburuan sartzeko ahalegina egin arren, 
ezinezkoa izan da, ez dokumentaziorik ez kontakturik ez 
baitugu lortu: Emasuna elkartea (indarkeria matxistaren 
biktima ziren emakumeek osatua) eta Alboa elkartea (Uribe 
Kostako emakume alargunek osatua). Zorionez, urte horietan 
zehar egon diren emakumeen antolakuntza- eta elkartegint-
za-esperientzia gehien-gehienen kasuan, lortu ditugu ahozko 
lekukotzak edo idatzizko dokumentuak, zurian gera ezin 
litezkeen Getxoren historiaren orri batzuk idazteko aukera 
eman diguten iraganeko zati eta oroitzapenak.  

Lortu ditugun kontaketek argi uzten dute herriko emakumeek 
abian jarritako esperientziek oso eragin positiboa izan dutela, 
bai haiengan, bai Getxon; azken alderdi horri berriro helduko 
diogu ondorioen atalean.

erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.



haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Asociación Roda
(1975 - Hoy)

Roda Elkartea
(1975 - Gaur egun)

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.
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erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.

Argazkian, Rodaren fundatzaileak elkartea formalki eratzeko izenpetze-ekitaldian.
Ezkerretik eskuinera: Lolita Aranaz, Pilar Imbert, Maite Belaustegigoitia, 
Marta Echevarría eta Isabel Zubiaga. Iturria: Roda elkartearen artxiboa.

En la foto, las fundadoras de Roda en la �rma para la constitución formal de la asociación. 
De izquierda a derecha: Lolita Aranaz, Pilar Imbert, Maite Belaustegigoitia, 
Marta Echevarría e Isabel Zubiaga. Fuente. Archivo Roda.



haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

19 María Antonia Antón. Entrevista realizada el 15 de septiembre de 2017.
20 Pilar Arístegui. Entrevista realizada el 15 de septiembre de 2017.
21 Marta Echeverría. Entrevista realizada el 15 de septiembre de 2017.

19 María Antonia Antón. 2017ko irailaren 15ean egindako elkarrizketa.
20 Pilar Arístegui. 2017ko irailaren 15ean egindako elkarrizketa.
21 Marta Echeverría. 2017ko irailaren 15ean egindako elkarrizketa.

22 Entrevista a Pilar Arístegui.
23 Ana Pascual. Entrevista realizada el 15 de septiembre de 2017.
24 Entrevista a Pilar Arístegui.

22 Pilar Arísteguiri egindako elkarrizketa.
23 Ana Pascual. 2017ko irailaren 15ean egindako elkarrizketa.
24 Pilar Arísteguiri egindako elkarrizketa.

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.
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erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.



harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

25 Entrevista a María Antonia Antón.25 María Antonia Antóni egindako elkarrizketa.
26 Entrevista a Pilar Arístegui.
27 Entrevista a Marta Echeverría.

26 Pilar Arísteguiri egindako elkarrizketa.
27 Marta Echeverríari egindako elkarrizketa.

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.

El cine siempre ha sido una de las actividades más populares de la asociación. 
Fuente. Archivo Roda. 

EZinema beti izan da elkartearen jarduerarik ospetsuenetako bat. Iturria: 
Roda elkartearen artxiboa. 



harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

28 Entrevista a Pilar Arístegui.
29 Ibídem.

28 Pilar Arísteguiri egindako elkarrizketa.
29 Ibidem. 30 Ibídem.30 Ibidem.

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.



harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

31 Maizcurrena, MF, “Palabra de mujer. La sed hay que saciarla con agua. María Victoria Cañas, 
viticultora, Bilbao, 74, julio 1990, p. 10.

31 Maizcurrena, MF, “Palabra de mujer. La sed hay que saciarla con agua. María Victoria Cañas, 
viticultora”, Bilbao, 74, 1990eko uztaila, 10. orr.
32 María Antonia Antóni egindako elkarrizketa. 32 Entrevista a María Victoria Antón.

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.

Las salidas culturales o los paseos montañeros son otras de las ofertas que se han mantenido 
por parte de Roda.  Fuente Archivo Roda.

Kultura-txangoak eta mendi-ibilaldiak dira Rodak beti eskaini dituen eskaintzetako bat.  
Iturria: Roda elkartearen artxiboa.



harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

33 Ibídem.33 Ibidem.
34 “Balance positivo del Teléfono de Ayuda a la Mujer de Roda, tras un año de andadura”, 
El Correo/Vecinos de Getxo, 22 de noviembre de 1995, p. 10

34 “Balance positivo del Teléfono de Ayuda a la Mujer de Roda, tras un año de andadura”, 
El Correo/Vecinos de Getxo, 1995eko azaroaren 22an, 10. orr.
35 “Mujeres de siete países se reúnen los miércoles en una tertulia de las Arenas”, 
El Correo Español, 1991ko martxoaren 20an.

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.



harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

35 “Mujeres de siete países se reúnen los miércoles en una tertulia de las Arenas”, 
El Correo Español, 20 de marzo de 1991.
36 “Balance positivo...”.

37 Entrevista a Ana Pascual.
38 Entrevista a María Antonia Antón.

37 Ana Pascuali egindako elkarrizketa.
38 María Antonia Antóni egindako elkarrizketa.
39 Marta Echeverríari egindako elkarrizketa.
40 Ana Pascuali egindako elkarrizketa.

.

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

36 “Balance positivo...”.

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.



harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

39 Entrevista a Marta Echeverría.
40  Entrevista a Ana Pascual.

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

Romo eta Algortako
Emakumeen Batzordeak
(1976- 1990)

Comisiones de Mujeres de 
Romo y Algorta
(1976-1990)

erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.



harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.

(1976 - 1990)

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 
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resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.
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erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

41 María Luisa Sarria, Entrevista realizada el 1 de junio de 2017.

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.



harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

48 Miren Isasi. Entrevista realizada el 18 de mayo de 2017.
49 Ana de Prado. Entrevista realizada el 1 de junio de 2017.
50 Itziar Legarreta. Entrevista realizada el 1 de junio de 2017.
51 Mari Carmen Cerdeño. Entrevista realizada el 1 de junio de 2017.

48 Miren Isasi. 2017ko maiatzaren 18an egindako elkarrizketa.
49 Ana de Prado. 2017ko ekainaren 1ean egindako elkarrizketa.
50 Itziar Legarreta. 2017ko ekainaren 1ean egindako elkarrizketa.
51 Mari Carmen Cerdeño. 2017ko ekainaren 1ean egindako elkarrizketa.
52 Marisol Fuertesi egindako elkarrizketa.
53 Algortako Kultur Etxearen memoria (1975-1983). Mari Paz Amézagak lagatako dokumentazioa.

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.



harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 
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resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.
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erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.

En la foto, manifestación en Getxo contra las 
violaciones en 1980. Sujetando la pancarta, en el 
centro, Esther Kortabarría del grupo de Algorta. 
Detrás Bego Juaristi, Pili  Iría, Zuriñe Portillo, 
Bego Sagasti, Marisa Hernández y 
Carmen Feli Pereda (con cartel).

Argazkian, bortxaketak salatzeko manifestazioa Getxon, 
1980an. Pankartari eusten, erdian, Esther Kortabarría, 
Algortako taldeko kidea. Atzean, Bego Juaristi, 
Pili Iría, Zuriñe Portillo, Bego Sagasti, Marisa 
Hernández eta Carmen Feli Pereda (kartel batekin).



harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

haren muturreko adibide bat kontatu du elkarrizketatuak: 
“ezagutzen nuen emakume batek oso kontu handiz aztertzen 
zuen ezpainetakorik edo ez dakit zer erosten zuen, senarrari 
kontuak eman behar baitzizkion” 25. Kontrako egoerak 
gorabehera, azkenean dirua lortu, eta aurre egin ahal izan 

zioten eraikinaren truke eskatzen zen zenbatekoari. 
Pixkanaka-pixkanaka, hainbat pertsonaren dohaintza eta 
laguntza eskuzabalei esker, elkarteak lortu zuen zenbait 
jarduera egiteko behar zuen azpiegitura: “denon artean, eta 
ezagutzen genuen jende askoren (gauzekin). Izan ere, 
ezagutzen nuen andre batena zen liburutegia, beste baten 

garai hartan, Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintza-esko-
lako zuzendaria zen, eta, geroago, Roda elkarteko lehendaka-
ria. Horiekin batera, aurkitzen ditugu nazioarteko politikari, 
erlijioari, psikologiari, hezkuntzari, sukaldaritzari, kaligrafiari, 
modari eta abarri buruzko hitzaldiak, betiere adituen eskutik; 
haiei hitzaldiengatik ordaintzen zitzaien, ikastaroen matriku-
len bidez lortutako diruaz (ikastaroen kostua aldakorra zen). 
Bikaintasuna izan da beti irakasle horiek aukeratzeko 
irizpidea; horren harira, Pascualek komentatu du, umoretsu, 
“ia-ia doktoretza eskatzen dugu, halakoa da gauden maila”. 
Adierazi du, halaber, horrek ahalegin ekonomiko txiki bat 
eskatzen diela bazkideei, urteko kuotaz gain; kuota horrekin, 
doako jarduerak lortzeaz gain, beherapenak lortzen dituzte 
ikastaro espezifiko horietan.

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

Creada en 1975, la asociación Roda ostenta el honor de ser la 
primera asociación de mujeres de Getxo. Las más de cuatro 
décadas que acumula la asociación, todavía en activo, hacen 
de esta también el grupo más veterano de la localidad 
actualmente. Los orígenes de Roda parten de las inquietudes 
de un grupo de amigas residentes en los barrios de Neguri, 
Algorta y Las Arenas, que se había ido forjando en las 
actividades cotidianas y en los colegios de sus hijos e hijas. 

Roda elkartea 1975ean sortu zen, eta Getxon eratu zen 
emakumeen lehenengo elkartea izan zen. Oraindik funtzio-
natzen duen elkartea, eta lau hamarkada pasatxo izanik, 
herriko talderik beteranoena da, gaur egun. Neguri, Algorta 
eta Areeta auzoetan bizi ziren emakume batzuen jakinguraren 
ondorioz sortu zen Roda elkartea; lagun talde hura sortzen 
joana zen eguneroko jardunean eta haien seme-alaben 
ikastetxeetan. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 

Tras una serie de intercambios de pareceres que se fueron 
dando de modo informal y cotidiano durante la primera 
mitad de los años setenta, aquellas mujeres optaron por 
constituirse como una asociación para canalizar y dar 
respuesta a sus inquietudes culturales. Cuando se refiere a las 
motivaciones que llevaron a aquellas mujeres a fundar Roda, 
María Antonia Antón señala que “la fundaron, y así viene en 
los estatutos, con el fin de ser un centro de reunión para las 
mujeres, y a la vez para poderse cultivar. Y de alguna manera 
estar... involucradas en el devenir, o sea, en los cambios que 
estaban en ese momento sucediendo, es decir, para tener un 
contacto directo con la gente, con la sociedad” 19.

La decisión de conformar una asociación de mujeres era toda 
una novedad para la sociedad de la primera mitad de los años 
setenta. Además de constituir un espacio para la auto-forma-
ción, Roda permitía a las socias realizar actividades al margen 
de la esfera doméstica, considerada por los valores de género 
dominantes por aquel entonces como el lugar “natural” de las 
mujeres. Así se deduce al menos del testimonio de Pilar 
Arístegui, una de las participantes de ese primer núcleo de 
mujeres que dio origen a Roda. Ella recuerda que por aquel 
entonces: “estábamos inquietas unas cuantas por la cultura. 
Estábamos en casa, llevando la casa, hijos, tal, cual.... 
entonces nos juntamos unas cuantas y empezamos a mover el 
tema” 20. Marta Echeverría, otra de las socias fundadoras, 
también alude a esa realidad estimulante que abría la 
asociación para las mujeres cuando relata que se trataba de 
una época en la que “la gente joven trabajaba menos fuera del 
hogar […] también te interesaba la cultura, porque quedarte 
sólo en la cocina..., pues no” 21 . 

En los momentos previos a conformarse como grupo, la 
labor de las socias de Roda estuvo orientada hacia la 
búsqueda de un espacio propio. Embarcadas en su aventura 

de modo entusiasta e intuitivo, las socias fueron visitando 
distintos lugares para instalar la sede social y dar inicio a sus 
primeras actividades. Tras correr la voz en la localidad y 
localizar varios espacios que sin embargo no terminaban de 
ajustarse a las necesidades de las socias, Pilar Arístegui 
recuerda que llegó a sus oídos “que los suegros de mi 
hermana Mariela vendían esta casa. Y entonces, claro... ¡a por 
ellos! [risas]” 22. La sede, situada en un espléndido edificio 
situado en la Avenida de Las Arenas, continúa todavía siendo 
el lugar de reunión de la asociación, lo que hace de Roda el 
único colectivo de mujeres de Getxo con un local propio. 
El hecho de haber encontrado el lugar fue recibido con 
alborozo por parte del grupo, pero todavía quedaba mucho 
por hacer. 
Y no iba a resultar fácil, comenzando por aspecto económico, 
que finalmente consiguió solventarse por parte de las distintas 
socias y de su entorno más inmediato. A la hora de describir 
el esfuerzo invertido por aquellas mujeres que impulsaron la 
asociación, Ana Pascual asegura que fue algo “heroico, 
realmente heroico, el montar todo esto...”, apuntando además 
al hecho nada desdeñable de que la práctica totalidad de 
aquellas mujeres “no tenía ninguna experiencia en montar 
ninguna cosa, ni asociación, ni nada” 23. 

La inexperiencia y el elevado coste del local no fueron el 
único problema al que hubo que hacer frente el recién nacido 
grupo Roda. La discriminación legal a la que se veían 
sometidas las mujeres impedía que estas tomaran decisiones 
en una gran cantidad de materias, quedando sometidas a la 
autoridad masculina -fuera del padre o del marido- para 
asuntos tan importantes como adquirir un piso, un coche, o 
abrir una cuenta propia en el banco. Así, Pilar recuerda que 
“los primeros momentos fueron muy duros”. Tuvieron que 
necesitar del consentimiento de algunos hombres para poder 
reunir el dinero, “con un crédito que... no podíamos firmar 
sólo las mujeres, tenían que firmar los maridos” 24 . 

María Antonia Antón también señala en su testimonio a ese 
aspecto cuando afirma en su relato que a mediados de los 
años setenta “... las mujeres no éramos nadie […] no 
podíamos hacer nada, no teníamos personalidad, no teníamos 
entidad jurídica. Éramos... las señoras de...”. 

Esa posición subordinada queda ejemplificada en un grado 
extremo cuando la entrevistada asegura que “conocía a alguna 
persona que se miraba muy mucho si se compraba un 
pintalabios o no se qué, porque luego le tenía que rendir 
cuentas a su marido” 25. Pese a las condiciones adversas, 
finalmente se consiguió el dinero y pudo hacerse frente a la 

cantidad exigida a cambio del edificio. 

Poco a poco, las donaciones y colaboraciones desinteresadas 
de muchas personas permitieron a la asociación disponer de 
la infraestructura necesaria para realizar distintas actividades, 
“entre todas (y con cosas) de mucha gente que conocíamos. 
Pues la biblioteca era de la casa de una señora que conocía yo, 
esta era la mesa del comedor de otra (…) y las butacas nos las 
regaló una señora. Y yo le dije que, por favor, con cenice-
ros...” [risas] 26.  Una vez conseguidos el local y el mobiliario, 
quedó todavía un largo trecho de trámites legales hasta 
constituir formalmente la asociación, para lo cual resultaron 
de gran utilidad los conocimientos de Marta Echeverría, 
quien, recién salida de la Facultad de Derecho, era la socia 
más joven del grupo. Ella se ocupó de completar la documen-
tación necesaria para consolidar el proyecto. Como recuerda 
esta entrevistada, Marta había decidido unirse al grupo 
precisamente con el fin de ayudar, por lo que ofreció desde 
los inicios para hacerse cargo de cuestiones de índole jurídica 
y administrativa. “Eran amigas de mi madre y ahí estuve, me 
liaron un poquillo -relata Echeverría-: si había que llevar los 
papeles al abogado de no se qué, ahí iba yo con ellas, como 
era licenciada en derecho... si había alguna cuestión técnica, 
en mí se apoyaban...” 27. 

Así, tras mucho esfuerzo, la ilusión se vería recompensada y 
Roda se constituyó formalmente ante notario en el año 1975. 
A la hora de nombrar a su presidenta, las socias eligieron a 
Maite Belausteguigoitia, una mujer de gran carisma y volcada 
en la asociación que, como señala Ana Pascual, traía “ideas 
nuevas, de fuera”, por el hecho de haber residido gran parte 
de su vida en México. Junto a ella, también formaron parte de 
la primera ejecutiva Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarria y la bonaerense Lolita Aranaz.

Crear una asociación en los años setenta también implicaba 
tener que asumir toda una serie de cuestiones derivadas de la 
situación política. Pese al estado de deterioro y la profunda 
crisis de legitimidad, las estructuras y lógicas institucionales de 
la dictadura franquista seguían vigentes, lo que incluía un 
estrecho control sobre los actos que se organizaban y sobre el 
contenido de los mismos. Roda no era una excepción a otras 
asociaciones a este respecto, y las socias se veían obligadas a 
informar puntualmente de todas las actividades que tenían 
lugar en la sede. Este aspecto queda señalado en el relato de 
Pilar Arístegui cuando alude a la inspección gubernativa que 
tuvo lugar durante la celebración del acto de dio inicio a la 
actividad del grupo. En ese evento, cuenta Arístegui: “Vino 
una chica a cantar. 
Y la letra la teníamos que llevar al Gobierno Civil. Y venía 
uno, un señor, que no sé si era del Gobierno Civil o qué, para 
ver qué pasaba y qué hacíamos...” 28. 

El férreo control de las autoridades, sin embargo, no empañó 
en absoluto el acto de presentación del grupo a la sociedad, y 
en él tomaron parte algunos personajes destacados de la vida 
local, sin que faltara tampoco un aperitivo regado con buen 
vino. Por si ello no fuera suficiente, las asociadas optaron por 
incluir una muestra retrospectiva de pinturas de Juan de 
Aranoa, un pintor bilbaíno que, recientemente fallecido, ya 
era considerado entonces como un artista excepcional. La 
exhibición fue posible gracias a la colaboración de las 
hermanas del pintor y la persuasión de Maite Belauteguigoitia, 
que se comprometió personalmente a devolver los cuadros 
intactos. Entre risas, Pilar señala que con motivo de aquella 
ocasión especial, “tuvimos que poner rejas también en las 
ventanas que dan al patio […] y los aseguramos y todo” 29 . 

Pese al esfuerzo y dedicación invertidos en la fiesta de 
inauguración, un pequeño incidente vino a desilusionar a 
alguna de las organizadoras, al comprobar que, tras contratar 

a un profesional para inmortalizar el evento, no salió ninguna 
de las fotos tomadas, por lo que aquellas imágenes tan 
anheladas sólo quedaron registradas en el recuerdo de las 
asistentes. La anécdota es significativa porque apunta a la 
importancia de la historia oral para reconstruir el pasado de 
los grupos estudiados, siendo muy numerosos los casos en 
los que no ha quedado constancia escrita de lo que se ha 
realizado. Así, inmersa en su memoria, Pilar Arístegui 
consigue rescatar de entre las primeras actividades realizadas 
una conferencia en torno a un viaje en el extranjero que 
corrió a cargo de una de las asociadas: “Nos contaba el viaje 
que había hecho... impresiones, cosas, arte, lo que había 
visto... y todo”. Entre risas, la entrevistada recuerda que había 
una cierta expectación en el entorno por la novedad que 
entrañaba todo aquello, dado que hasta esos momentos “no 
se les había ocurrido nunca el dar una conferencia o hablar de 
un viaje... ¡Por algo había que empezar!” 30. Otro de los 
primeros eventos organizados en aquellos primeros pasos de 
la asociación fue un recital de piano a cargo de Lolita Aranaz, 
que decidió regalar, además, un piano de cola para el local. 
También pudieron disfrutar de una audición de jazz, que 
corrió a cargo de un aficionado amigo de una de las socias, en 
un acto que hizo las delicias de los y las asistentes. Entre estas 
primeras actividades cabe destacar también un curso de corte 
y confección.

Durante sus primeros años de andadura, las socias de Roda 
no se limitaron a relacionarse entre sí, sino que también 
desarrollaron fuertes relaciones de amistad con otras mujeres 
que residían en la localidad. Así sucedió, por ejemplo, con la 
alianza que se forjó con las mujeres británicas que se 
agrupaban en torno a “The Little House”, un club de estilo 
anglosajón situado en el Puerto Viejo de Algorta formado por 
mujeres de alto nivel cultural y adquisitivo, entre las que 
cabría citar a las irlandesas Janet Sendagorta y Maureen Cash. 

Finalmente, tras unos años de relación fluida, ambos grupos 

se fusionaron y Roda se vio notablemente fortalecida y 
enriquecida con nuevas perspectivas. Como reconocería años 
después en una entrevista Mariví Cañas, quien participó del 
núcleo fundador y fue durante años presidenta de la 
asociación, la influencia de estas mujeres fue importante y 
permitió dotar de un mayor contenido al proyecto de Roda: 
“La idea se basaba en la tradición anglosajona, muy diferente 
de la nuestra, en la que las mujeres dedican su tiempo al 
enriquecimiento personal”, explicaba Cañas, a la vez que 
celebraba el aporte que Cash y Sendagorta habían supuesto 
para el grupo, refiriéndose a ellas como pioneras en “comuni-
car lo que llevas dentro” 31.

Como plantea Ana Pascual, Roda ha tratado desde su 
creación “todos los temas de la cultura”. Entre las actividades 
que se desarrollaron a lo largo de los años ochenta, destaca la 
realización de cursos de formación humanística, sobre temas, 
entre otros, de historia, arte, literatura y música. La oferta se 
complementaba con clases de dibujo y pintura, de cocina... y 
con salidas culturales a distintos puntos de la geografía 
española y del extranjero. Este esquema se mantuvo con el 
paso de los años, durante los que se puede apreciar una 
tendencia a incorporar nuevos contenidos de acorde con los 
nuevos tiempos. De ese modo, la formación de corte más 
clásico y humanístico que se daba a las mujeres comenzó a 
enriquecerse con cursos de temática muy variada, que podían 
tratar temas tan diversos como la enología, la sofrología, la 
gastronomía, la ópera o las manualidades, por citar solo 
algunos, o conferencias dedicadas a la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral o su participación en el mundo de la 
política. En lo que respecta a esto último, distintas personali-
dades han participado de conferencias en el local de Roda, 
pero María Antonia Antón insiste en clarificar que en la 
asociación “no preguntamos la filiación política a nadie, 
porque tampoco tratamos el tema, la verdad […] Pueden 
hablar cuando vienen las elecciones, de un candidato, de otro 

candidato, (pero) no hacemos la campaña a nadie...”. 
Ese carácter apolítico, en opinión de esta entrevistada, es uno 
de los elementos que permiten al grupo disfrutar de “un 
ambiente fenomenal”, en el que “la gente puede expresarse 
libremente” 32.

En un panorama todavía dominado por la ausencia de 
subvenciones en los programas municipales, las asociadas se 
afanaron en conseguir financiación acudiendo a particulares y 
empresas. Ya en los años noventa, entidades como Petronor 
o Sener realizaron pequeños aportes con el objetivo de 
favorecer la realización de actividades. En esa década 
podemos encontrar cursos y conferencias impartidas por Ana 

Pascual, directora por aquel entonces de la escuela de 
Enfermería de la Universidad del País Vasco, y presidenta de 
Roda posteriormente. Junto a estos encontramos charlas de 
política internacional, religión, psicología, educación, 
restauración, caligrafía, moda... siempre de la mano de algún 
especialista a quien se le ofrece una remuneración a cambio, 
un dinero que se recauda a través de las matrículas de unos 
cursos cuyo coste es variable. La excelencia siempre ha sido el 
criterio de selección de ese personal docente, lo que lleva a 
Pascual a plantear con humor que “estamos casi a nivel que 
pedimos el doctorado”. Plantea también que ello implica un 
pequeño esfuerzo económico de las asociadas al margen de la 
cuota anual, que además de ofrecer actividades gratuitas 
facilita un descuento en esos cursos específicos.

Conforme los años han avanzado, no sólo se han ido 
incorporando nuevas temáticas en el ámbito de actuación de 
Roda, sino que también se ha asistido a un gran crecimiento 
en cuanto a su alcance, sobre todo a partir de los años 
noventa. Esa proyección tuvo uno de sus epicentros en el 
mundo de la moda, pudiendo destacar, por ejemplo, el hecho 
de que fuera la asociación la primera entidad en organizar un 
homenaje al diseñador guipuzcoano Cristóbal Balenciaga. El 
acto tuvo lugar el 31 de mayo de 1995 y contó con la 
presencia de importantes personajes del mundo de la moda y 
el arte, como la Princesa Beatriz de Orleans, María Rosa 
Salvador (dueña de la boutique Dafnis, referente de la alta 
costura), Eduardo Chillida o los creadores Vittorio y 
Lucchino. Posteriormente también se realizó una muestra 
retrospectiva del diseñador y modista Manuel Pertegaz, que 
también tuvo una gran acogida por parte del público. 

La decidida apuesta de la asociación por la moda ha dado 
lugar también a iniciativas tan conocidas como la denominada 
Bilbao Art and Fashion, un prestigioso concurso de diseño y 
moda que, como señala María Antonia Antón, “tiene aquí su 
semilla” 33.  El certamen internacional de la moda pasó a 

celebrarse en la capital por la envergadura que adquirió a lo 
largo de los años noventa, requiriendo de una inversión muy 
elevada para su organización.

Junto a las actividades de carácter social y cultural, otra de las 
constantes de las más de cuatro décadas de existencia de 
Roda ha sido la formación en labores de voluntariado y la 
ayuda a mujeres y sectores desfavorecidos económicamente. 
Esta dimensión abarca un amplio abanico de actividades, que 
van desde la creación de fondos de becas para el estudio a la 
recogida de suministros en colaboración con bancos de 
alimentos, el trabajo conjunto con otras redes de voluntariado 
o la recaudación de fondos para causas diversas. Cabría 
destacar, en este sentido, la creación a finales de 1994 de un 
teléfono para atender a mujeres con problemas, fueran de 
tipo económico o de violencia en el ámbito familiar, como 
referentes a la formación propia o el cuidado de los hijos. 

El servicio se completaba con un lugar dedicado a las 
problemáticas específicas de las personas mayores, ayudándo-
las en pequeñas tareas o haciéndoles compañía. En palabras 
de las asociadas, su labor consistía en “llenar un vacío” que 
existía entonces y “encauzar hacia las instituciones” a las 
mujeres con problemas, ayudándose de un equipo de 
profesionales formado en disciplinas como la psicología, la 
pedagogía, la logopedia, la medicina o el derecho. La iniciativa 
tuvo mucho éxito y se atendieron decenas de casos. Tan sólo 
unos meses después de la puesta en marcha del teléfono, el 
balance realizado por las asociadas era muy positivo y su 
esfuerzo se veía reconocido con una mención de honor en un 
concurso por la solidaridad, organizado en 1995 por la revista 
Telva 34 .

Como venimos insistiendo a lo largo de todo el apartado, 
destaca la novedad y el carácter pionero de muchos de los 
actos organizados por Roda, como la tertulia de diálogo 

intercultural que organizaron María Victoria Cañas, Carmen 
Ayestarán, María Inés Ortiz de Taboada y Marta Echeverría 
en 1991. El acto contó con la participación de una mujer 
persa, dos mujeres argentinas, una mexicana, una venezolana, 
una uruguaya y dos brasileñas, tratando temas tan distintos y 
dispares como el de las mujeres y el Islam, la situación 
internacional, los vinos de Rioja o la cocina vasca 35. 
En aquellos momentos se estaba acelerando, como señala 
Ana Pascual, un siglo “revolucionario para las mujeres”. La 
entrevistada entiende que parte de aquella transformación 
vino provocada por el convencimiento de “dar un impulso no 
sólo para las mujeres europeas, que más o menos estamos un 
poco mejor, pero hubo mucha gente africana, asiática... hubo 
una revolución importante en la mujer, en las mujeres árabes, 
también...”. Espoleada por esa vocación internacional e 
integradora, Roda fue la única asociación vasca no guberna-
mental que participó formalmente, junto a Emakunde, en la 
cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por las 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing en 1995 36 . La 
persona encargada de acudir al encuentro fue Beatriz Plaza, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. 

Otra de las actividades organizadas desde Roda que destaca 
por su carácter pionero es el programa denominado “cuidar al 
cuidador”, que se puso en marcha en torno al año 2000 y 
estuvo dirigido a personas que trabajaban en el cuidado de 
mujeres y hombres ancianos. Como señalan las socias de 
Roda, entre quienes asistieron al curso había un número muy 
importante de mujeres procedentes de otros países, en su 
mayoría latinoamericanas, y también personas que habían 
comenzado a trabajar en residencias de ancianos y centros de 
día. Ana señala que por aquel entonces tan sólo la Cruz Roja 
ofrecía una formación comparable, y que la idea tuvo 
“muchísimo éxito”, siendo posteriormente trasladada a otras 
localidades vascas. En los últimos años se ha mantenido la 
iniciativa con un carácter más reducido, y se han añadido 

nuevos contenidos que no suelen figurar en los programas de 
estudios más convencionales, como puede ser el del 
conocimiento las fiestas regionales, la cocina tradicional o, de 
modo muy importante, los juegos de cartas, toda una serie de 
pequeños saberes locales que ayudan a las cuidadoras a 
realizar su labor con mayor eficacia y permiten amenizar sus 
jornadas y compartir buenos momentos con las personas que 
tienen a su cargo.

A la hora de reflexionar en torno a la historia de la asociación 
desde que hiciera su aparición a mediados de los años setenta, 
Ana Pascual destaca la evolución que ha tenido lugar en sus 
socias y en su oferta de actividades. “Entonces era, vamos a 
decir, como una reunión de amigas que empezaban a 
despuntar, en cosas culturales. O sea, lo primero que se hizo 
fue Historia, Música...” -apunta-, llegando posteriormente a 
“desarrollar una serie de programas para todo”. A su juicio, 
esa transformación experimentada por el grupo y por sus 
asociadas también incluye la incorporación de algunos 
planteamientos feministas que resultaban complemente 
desconocidos a mediados de los años setenta: “Porque esa es 
otra de las cosas”, plantea. “A nosotras, no nos sonaba todo 
lo de... igualdad, vamos a decir, por la edad que tenemos y 
todo esto. Y sin embargo nos hemos adaptado de cine. 
Hemos participado en todos los foros de igualdad... en un 
principio la palabra empoderamiento nos sonaba... ¿Qué es 
eso? Ahora hasta nos gusta, quiero decirte.... [risas]” 37 .

Las valoraciones que realizan las mujeres entrevistadas sobre 
su participación en Roda es, en líneas generales, muy positiva. 
María Antonia Antón, por ejemplo, considera que la 
experiencia “da tranquilidad, nos compensa, creo que a todas, 
que estamos invirtiendo el tiempo bien, en una cosa que 
merece la pena. No sentada frente a la televisión o viendo la 
vida pasar” 38. 

Marta Echeverría opina que hasta la fecha la implicación de 
las socias ha sido fundamental para sostener los cursos y otro 
tipo de actividades, asegurando que “muchas cosas salen por 
ellas” 39. Ana Pascual, por su parte, insiste en esta misma idea: 
“Somos todas un equipo, incluso las asociadas, no solamente 
el comité, que somos un comité ejecutivo, vamos a decir. 
Participan mucho las asociadas. Y a veces, les hacemos 
demasiado caso y nos volvemos locas [risas]”. Esta entrevista-
da opta por realizar un llamamiento a participar a modo de 
cierre de la entrevista, afirmando que desde la asociación: 
“Estamos abiertas a todo. Porque mucha gente cree que a lo 
mejor Roda es un reducto, pero nosotras estamos abiertas a 
todas las mujeres de Getxo y de Bilbao. Estamos abiertas 
incluso a los hombres, que tienen mucho terror también a las 
mujeres, en ese sentido...” 40. El relevo generacional, por lo 
que nos cuentan las socias de Roda, parece de momento 
asegurado en el caso de esta asociación, por lo que existe hoy 
una clara perspectiva de mantener la actividad en el corto y 
medio plazo. A la rica experiencia del pasado y al presente 
estimulante se suma un futuro prometedor. Se augura, así, 
mucha historia por escribir.

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

62  Joven violada y muerta en Lujua”, Egin, 10 de enero de 1980, p. 7.
63  Nota distribuida por las Comisiones de la Mujer de Romo, “basta de agresiones, basta de violaciones, 
castigo para los violadores.

63 “Basta de agresiones, basta de violaciones, castigo para los violadores”, Romoko Emakumearen Batzordeak 
banatutako oharra.
64 “Sexualitate eta Amatasun Baten Alde/por una sexualidad y maternidad libres”, Algortako Emakumearen 
Batzordearen dosierra. 1981-1983 sexualitate-kutxa. Maite Albiz Dokumentazio Zentroa.

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.
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erdian egunez egunekoan era informal batez gertatzen joan 
ziren iritzi-trukaketen ondoren, emakume haiek erabaki zuten 
elkarte bat eratzea euren kultura-jakingura bideratzeko eta 
haiei erantzuteko. Emakume horiei Roda sorrarazi zieten 
motibazioei dagokienez, María Antonia Antón-ek adierazi 
duenez, “emakumeontzako bilgune bat izateko eta aldi berean 
euren burua hezi ahal izateko sortu zuten, eta halaxe dago 
jasota estatutuetan. Eta, nolabait… gertaeretan, une hartan 
gertatzen ari ziren aldaketetan partaide izateko, hau da, 
harreman zuzena izateko jendearekin, jendartearekin”19.

Emakumeen elkarte bat eratzeko erabakia berebiziko 
berrikuntza izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehen erdiko jendartearentzat. Autoprestakuntzarako esparru 
bat izateaz gain, Rodak bazkideei aukera ematen zien 
jarduerak egiteko etxeko esparrutik kanpo, zeina garai hartan 
emakumeen toki “naturala” baitzen nagusi ziren genero-ba-
lioen arabera. 
Hala ondorioztatzen da, behintzat, Pilar Arístegui-ren 
lekukotzatik; Roda sortuko zuen lehen emakume-gune 
horietako partaidea izan zen bera. Gogoratu duenez, garai 
hartan “gutako batzuk kultura-kezkak genituen. Etxean 
egoten ginen, etxea gobernatzen, haurrak, hura, bestea… 
orduan batzuk elkartu, eta gaia mugitzen hasi ginen” 20. 
Marta Echeverríak ere, beste bazkide fundatzaileetako batek, 
elkarteak emakumeei zabaltzen zien errealitate suspergarria 
aipatu du; kontatu duenez, garai hartan “emakume gazteek 
gutxiago egiten zuten lan etxetik kanpo […] kultura ere 
interesatzen zitzaigun, zeren soilik etxean geratzea… ba, 
ez” 21. 

Talde moduan eratu aurretik, Rodako bazkideen lana eremu 
propio bat bilatzera zuzenduta egon zen. Abentura hartan era 
intuitiboan eta gogotsu sartuta, bazkideek hainbat toki bisitatu 
zituzten euren egoitza soziala kokatzeko eta euren lehenengo 

jarduerak egiteko. Herrian horren berri ahoz aho zabaldu eta 
hainbat toki aurkitu ondoren (tokiek, hala ere, ez ziren guztiz 
egokiak bazkideek behar zutenerako), Pilar Arísteguik 
gogoratu duenez, entzun zuen “Mariela nire ahizparen 
aita-amaginarrebek etxe hau salgai jarri zutela. Eta, orduan, 
noski… Haiengana! [barreak]”22 . Egoitza Areetako etorbide-
ko eraikin bikain batean dago kokatua, eta elkartearen 
bilgunea da oraindik ere; hala, Roda da lokal propioa duen 
Getxoko emakume-talde bakarra. Tokia aurkitzean poz-pozik 
jarri zen taldea, baina artean asko zegoen egiteko. 
Eta ez zen erraza izango, alderdi ekonomikotik hasita; hura 
azkenean konpondu zuten bazkideen eta haien ingurune 
hurbilenaren bitartez. Elkartea sustatu zuten emakume haien 
ahalegina deskribatzerakoan, Ana Pascual-ek esan duenez, 
“heroikoa izan zen, benetan heroikoa, hau guztia antolat-
zea…”, eta huskeria ez den kontu bat gogorarazi du: 
emakume horietako ia gehienek “ez zuten inongo esperient-
ziarik ezer antolatzen, ez elkarterik ez ezer” 23. 

Eskarmentu eza eta lokalaren prezio handia ez ziren izan jaio 
berria zen Roda taldeak aurre egin behar izan zien arazo 
bakarrak. Emakumeek jasaten zuten lege-diskriminazioaren 
ondorioz, ezin zuten erabakirik hartu arlo askotan, eta 
gizonezkoen autoritatearen mende zeuden (aitarena edo 
senarrarena) kontu garrantzitsu askotarako: etxe bat edo auto 
bat erosteko, kontu propio bat irekitzeko bankuan… Hala, 
Pilarrek gogoratu duenez, “oso gogorra izan zen hasiera”. 
Zenbait gizonen baimenak lortu behar izan zituzten dirua 
bildu ahal izateko, “kreditu batez…baina ezin genuen 
emakumeok bakarrik sinatu, senarrek sinatu behar zuten” 24. 

María Antonia Antónek ere aipatu du alderdi hori bere 
narrazioan, eta adierazi du hirurogeita hamarreko hamarkada-
ren erdialdean “…emakumeok ez ginen inor […] ezin genuen 
ezer egin, ez genuen ez pertsonalitate ez entitate juridikorik. 
Norbaiten andreak… hori baino ez ginen”. Mendeko egoera 

jangelako mahaia zen hau […] eta beste andre batek oparitu 
zizkigun besaulkiak. Eta nik esan nion mesedez hautsontziak 
ere bai…” [barreak] 26.  Lokala eta altzariak lortu ondoren, 
oraindik bide luzea zeukaten egiteko, lege-tramiteekin elkartea 
formalki eratu arte; horretarako oso baliagarriak izan ziren 
taldekide gazteena zen Marta Echeverríaren ezagutzak, atera 
berria baitzen Zuzenbide Fakultatetik. Bera arduratu zen 
proiektua finkatzeko behar zen dokumentazioa osatzeaz. 
Elkarrizketatu honek gogoratu duenez, Martak, hain zuzen, 
laguntzeko sartu zen taldean, eta hasieratik eskaini zuen bere 
burua kontu juridiko eta administratiboez arduratzeko. 
“Amaren lagunak ziren, eta han egon nintzen, pittin batez 
nahasi ninduten —kontatu du Echeverríak—: ez dakit zeren 
paperak abokatuari eraman behar baziren, hara nindoan ni 
haiekin, zuzenbidean lizentziaduna nintzen eta… kontu 
teknikoren bat bazegoen, niregana jotzen zuten…” 27. 

Hala, ahalegin handien ostean, ilusioak fruitu eman, eta, 
1975ean, notarioaren aurrean formalki eratu zen Roda, 
Lehendakaria aukeratzerakoan, bazkideek Maite Belaustegui-
goitia hautatu zuten, karisma handiko emakumea, eta 
elkartean buru-belarri emana; gainera, Ana Pascualek 
azpimarratu duenez, “ideia berriak, kanpokoak” zekartzan 
Maitek, bizitzaren zati handi bat emana baitzuen Mexikon. 
Berarekin batera, Pilar Imbert, Isabel Zubiaga, Marta 
Echevarría eta Buenos Aireseko Lolita Aranaz izan ziren 
lehenengo zuzendaritza-taldean.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan elkarte bat eratzean, 
egoera politikoak eragindako hainbat kontu jasan behar ziren. 
Higatuta eta zilegitasun-krisi sakonean bazeuden ere, 
indarrean jarraitzen zuten diktadura frankistaren erakundeen 
egitura eta logikek; horietako bat zen antolatzen ziren 
ekitaldien eta haien edukien gaineko kontrol zorrotza. Roda 
ez zen salbuespena izan alde horretatik, eta gainerako 

elkarteetan bezala bazkideek puntual-puntual eman behar 
zuten egoitzan egiten ziren jarduera guztien berri. Alderdi 
hori islatuta dago Pilar Arísteguiren narrazioan, taldearen 
jarduerari hasiera eman zion ekitaldia egitean izan zen 
gobernu-ikuskapena aipatu duenean. Ekitaldi hartan, 
Arísteguik kontatu duenez, “Neska bat kantatzera etorri zen. 
Eta kanten hitzak Gobernu Zibilera eraman behar izan 
genituen. Eta gizon bat etorri zen, ez dakit Gobernu 
Zibilekoa zen edo nongoa, ikustera zer gertatzen ari zen eta 
zer egiten genuen…”28 . 

Autoritateen kontrol zorrotzak, hala ere, ez zuen batere 
itsustu taldea jendaurrean aurkezteko ekitaldia; horretan parte 
hartu zuten herriko bizitzaren pertsonaia nabarmen batzuk, 
eta ardo ona ere ez zen falta izan. Hura nahikoa ez, antza, eta 
bazkideek erabaki zuten Juan de Aranoaren margolanen 
atzera begirako erakusketa bat ere egitea ; arestian zendutako 
Bilboko margolaria zen, eta zegoeneko artista bikaintzat 
jotzen zen. Margolariaren arreben laguntzari eta Maite de 
Belauteguigoitiaren pertsuasioari esker lortu zen erakusketa 
egitea; berak konpromiso pertsonala hartu zuen koadroak 
zeuden-zeudenetan itzultzeko. Algara artean, Pilarrek adierazi 
du egoera berezi hura zela eta, “burdin sarea jarri behar izan 
genuen patiorako leihoetan ere […] eta aseguru eta guzti egin 
genuen” 29. 

Inaugurazio-jaian inbertitutako ahalegin eta dedikazio guztia 
gorabehera, gertaera txiki batek zapuztu zituen antolatzailee-
tako batzuk, ekitaldia betikotzeko profesional bat kontratatu 
arren, hartutako argazkietako bat ere ez baitzen atera, eta hain 
irrikatutako irudi horiek bertaratuen oroimenean baino ez 
baitziren geratu. Anekdotak agerian utzi du nolako garrantzia 
duen ahozko historiak aztergai ditugun taldeen iragana 
berrosatzeko orduan, askotan ez baita geratu egindako 
jardueren idatzizko frogarik. Hala, oroimenean murgilduz, 
Pilar Arísteguik lortu du memoriatik erreskatatzea lehenengo 

jardueretako bat: bazkideetako batek atzerrian egindako 
bidaia bati buruzko hitzaldia eman zuen. “Egin zuen bidaia 
kontatu zigun… inpresioak, gauzak, artea, zer ikusi zuen… 
dena”. Algara artean, elkarrizketatuak gogoratu du nolabaite-
ko ikusmina zegoela ingurunean, hori guztia gauza berria 
baitzen, ordura arte “ez baitzitzaien bururatu hitzaldi bat 
ematea edo bidaia bati buruz hitz egitea… Nonbaitetik hasi 
behar!” 30. 

Elkartearen lehenengo urrats horietan antolatutako lehenengo 
ekitaldietako bat izan zen Lolita Aranazek eman zuen 
piano-errezitaldia; hark, gainera, isats-piano bat oparitu zuen 
lokalerako. Jazz-entzunaldi bat ere gozatu ahal izan zuten, 
bazkideetako baten lagun batek emana, eta ekitaldia biziki 
gozatu zuten bertaratuek. Lehen jardueren artean, halaber, 
ebaketa eta jantzigintzako ikastaro bat nabarmendu behar da.

Elkartearen lehenengo urteetan, Rodako bazkideek ez ziren 
bakarrik haien artean harremanetan izan, adiskidetasun-harre-
man sendoak garatu baitzituzten herriko beste emakume 
batzuekin ere. Hala gertatu zen, adibidez, “The Little House” 
klubaren inguruan elkartzen ziren emakume britainiarrekin 
eraiki zen aliantzarekin; “The Little House” Algortako Portu 
Zaharrean zegoen anglosaxoi estiloko klub bat zen, eta maila 
kultural eta ekonomiko handiko zenbait emakumek osatzen 
zuten, besteak beste, Janet Sendagorta eta Maureen Cash 
irlandarrek. Azkenean, zenbait urtez harreman estua izan 
ondoren, bi taldeek bat egin zuten, eta, hala, Roda nahiko 
indartu eta aberastu zen ikuspegi berriekin. Handik urte 
batzuetara egindako elkarrizketa batean Mariví Cañas-ek 
onartuko zuenez (talde sortzaileko partaidea eta hainbat 
urteetan elkartearen lehendakaria izandakoa), emakume haien 
eragina garrantzitsua izan zen, eta eduki handiagoa ekarri zion 
Rodaren proiektuari. “Haien ideia tradizio anglosaxoian 
oinarrituta zegoen, guretik oso bestelakoa; horretan emaku-
meek euren burua hezten ematen baitute denbora”, azaldu 
zuen Cañasek; Cashek eta Sendagortak taldeari egindako 

ekarpena goraipatu, eta esan zuen haiek aitzindariak izan 
zirela “ork bere barnean daramana komunikatzen” 31.

Ana Pascualek azaldu duenez, sortu zenetik, Rodak “kultura-
ren gai guztiak jorratu ditu”. Laurogeiko hamarkadan egin 
ziren jardueren artean, aipagarria da heziketa humanistikoko 
ikastaroak egin izana, hainbat gairi buruzkoak: historia, arte, 
literatura eta musika, besteak beste. Eskaintza osatzen zuten 
marrazketa eta margolaritzako, sukaldaritzako eta abarreko 
ikastaroak, eta kultura-txangoak, Espainiako eta atzerriko 
hainbat tokitara. Eskema horri eutsi zioten urteetan zehar, eta 
horietan nabaritzen da garai berriei egokitutako eduki berriak 
gehitzeko joera. Hala, emakumeei ematen zitzaien eredu 
klasiko eta humanistikoko heziketari, gehitu zitzaizkien gai 
askotariko ikastaroak (enologia, sofrologia, gastronomia, 
opera eta eskulanak, besteak beste) eta hitzaldiak (hala nola, 
emakumeak lan-esparruan edo politikaren munduan sartzeari 
buruzkoak). Azken arlo horri dagokionez, izen handiko 
hainbat pertsonak eman dituzte hitzaldiak Rodaren lokalean, 
baina, María Antonia Antónek argi utzi nahi izan duenez, “ez 
diogu inori bere filiazio politikoa galdetzen, gai horri jorratzen 
ez baitugu, egia esan […] Hauteskundeak datozenean, 
hautagai batez edo beste batez egin dezakete berba, (baina) ez 
dugu inoren aldeko kanpainarik egiten…”. Izaera apolitiko 
hori, elkarrizketatuaren iritziz, taldeari “jendeak libre 
adierazteko aukera duen giro bikaina” izatea ahalbidetzen 
dion elementuetako bat da 32.

Udalaren programetan oraindik diru-laguntzarik ez zegoen 
garai hartan, bazkideek finantzaketa lortzeko ahaleginak egin 
zituzten norbanakoengana eta enpresetara joz. Laurogeita 
hamarreko hamarkadan, zenbait entitatek (Petronor edo 
Sener, besteak beste) ekarpen txikiak egin zituzten jarduerak 
egin ahal izan zitzaten. Hamarkada hartan, Ana Pascualek 
emandako ikastaro eta hitzaldiak aurki ditzakegu; Pascual, 

Urteak joan, urteak etorri, Rodaren jardun-esparruan gai 
berriak sartzeaz gain, hazkunde handia izan da haren 
irismenean, batez ere laurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik. Proiekzio horren epizentroetako bat modaren 
mundua izan zen; horri dagokionez, nabarmentzekoa da 
elkartea izan zela Cristóbal Balenciaga diseinatzaile 
gipuzkoarrari omenaldia egin zion lehen erakundea. Ekitaldia 
1995eko maiatzaren 31n izan zen, eta bertan moda eta 
artearen munduko pertsona ospetsu garrantzitsuak izan ziren: 
Beatriz Orleansekoa printzesa, María Rosa Salvador (Dafnis 
boutiqueren jabea, goi-mailako jantzigintzaren erreferentea), 
Eduardo Chillida, Vittorio eta Lucchino sortzaileak… 

Geroago, Manuel Pertegaz diseinatzaile eta moda-sortzaileari 
buruzko atzera begirako erakusketa bat ere egin zen, eta hark 
ere arrakasta izan zuen publikoaren artean. Elkarteak 
modaren alde egiten duen apustu irmoaren ondorioz, halaber, 
ekimen ezagunak sortu dira; esaterako Bilbao Art and 
Fashion izenekoa, diseinu eta modaren lehiaketa entzutetsua 
(María Antonia Antónek azpimarratu duen bezala, “hemen 
izan zuen sorburua”) 33.  Nazioarteko moda lehiaketa 
hiriburura aldatu zen laurogeita hamarreko hamarkadan hartu 
zuen tamainagatik, hura antolatzeko oso inbertsio handia 
behar izan baitzen.

Jarduera sozial eta kulturalekin batera, Rodaren historiako lau 
hamarkadetako ezaugarri iraunkorretako bat izan dira 
boluntario-lanetarako prestakuntza eta egoera ekonomiko 
ahulean zeuden emakume eta sektoreei laguntzea. Alderdi 
horrek jarduera asko hartzen ditu barne: ikasketetarako 
beka-funtsak sortzea, elikagaiak biltzea elikagaien bankuekin 
lankidetzan, beste boluntariotza-sare batzuekiko elkarlana, 
hainbat kausatarako diru-bilketak… Nabarmentzekoa da, 
zentzu horretan, 1994ko bukaeran telefono bat atera zutela 
arazoak zituzten emakumeei arreta emateko, arazoak 
ekonomikoak izan zein familia-eremuko indarkeriakoak, 
norberaren prestakuntzaren arlokoak edo haurren zainketari 

buruzkoak izan. Zerbitzu hura osatzeko, tokia ere bazegoen 
adineko pertsonen problematika espezifikoetarako, eginkizun 
txikietan laguntzeko edo lagun egiteko. Bazkideen esanetan, 
zerbitzuaren zeregina zen garai hartan zegoen “hutsune bat 
betetzea”, eta “erakundeetara bideratzea” arazoak zituzten 
emakumeak, hainbat arlotan prestakuntza zuten profesionalen 
laguntzarekin: psikologia, pedagogia, logopedia, medikuntza, 
zuzenbidea… Ekimenak arrakasta handia izan zuen, eta 
dozenaka kasuri erantzun zioten. Telefonoa abian jarri eta 
hilabete gutxira, bazkideek egindako balantzea oso positiboa 
izan zen, eta, 1995ean, haien ahaleginak ohorezko aipamen 
bat irabazi zuen Telva aldizkariak elkartasunaren alde 
antolatutako lehiaketa batean 34.

Atal honetan behin eta berriro esan dugun bezala, nabarment-
zen dira Rodak antolatutako ekitaldi askoren berritasuna eta 
izaera aitzindaria, adibidez, 1991n María Victoria Cañasek, 
Carmen Ayestaranek, María Inés Ortiz de Taboadak eta 
Marta Echeverríak antolatu zuten kulturarteko elkarrizketako 
tertulia. Ekitaldian parte hartu zuten Argentinako eta Brasilgo 
bina emakumek eta Pertsiako, Mexikoko, Venezuelako eta 
Uruguaiko emakume banak, eta askotariko gaiak jorratu 
zituzten: emakumeak eta Islama, nazioarteko egoera, 
Errioxako ardoak, euskal sukaldaritza… 35 

Une haietan azkartzen ari zen “emakumeentzako iraultzailea 
izan zen mende bat”, Ana Pascualen esanetan. Elkarrizketa-
tuaren iritziz, eraldaketa haren zati bat haien konbentzimen-
duak eragin zuen: “bultzada ez zela bakarrik eman behar 
emakume europarrentzat, gutxi gorabehera hobekiago 
baikeunden, eta Afrikako eta Asiako jende asko zegoen… 
iraultza garrantzitsua gertatu zen emakumeen artean, baita 
emakume arabiarren artean ere…”. Nazioarteko bokazio 
integratzaile hark bultzatuta, Roda izan zen Nazio Batuen 
Erakundeak antolatutako Emakumearen 4. Mundu 

Biltzarrean Emakunderekin batera formalki parte hartu zuen 
gobernuz kanpoko EAEko elkarte bakarra (Beijingen, 
1995ean) 36. Beatriz Plaza bidali zuten topaketara, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna bera. 

Izaera aitzindariagatik nabarmentzen den Rodak antolatutako 
beste jardueretako bat izan zen “zaindaria zaindu” izeneko 
programa; 2000. urtearen inguruan abian jarri zen, eta 
zuzenduta zegoen zaharrak zaintzen lan egiten zuten 
pertsonei. Rodako bazkideek nabarmendu dutenez, ikastaroan 
parte hartu zutenen artean beste herrialde batzuetatik 
etorritako emakume ugari zegoen, hegoamerikarrak batik bat, 
baita zahar-egoitzetan eta eguneko zentroetan lanean hasitako 
pertsonak ere. Anak nabarmendu du garai hartan Gurutze 
Gorriak baino ez zuela ematen haren pareko formazioa, eta 
ideiak “arrakasta itzela” izan zuela, eta geroago EAEko beste 
herri batzuetara eraman zela. Azken urteotan ekimena 
mantendu da, tamaina txikiagoan bada ere, eta ikasketa-pro-
grama konbentzionalagoetan egon ohi ez diren eduki berriak 
gehitu dira (besteak beste, eskualdeko jaien ezagutza, 
sukaldaritza tradizionala, eta, oso garrantzitsua, karta-jokoak), 
tokiko jakintza txiki andana bat, zaintzaileentzat baliagarriak 
izan daitezkeenak haien lana eraginkorrago betetzeko, lanaldia 
entretenigarriago egiteko eta zaintzapean dituzten pertsonekin 
une atseginak konpartitzeko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu zenetik orain arte 
elkarteak izan duen ibilbideaz gogoeta egitean, Ana Pascualek 
nabarmendu du gertatu den bilakaera, bazkideen aldetik zein 
jarduera-eskaintzaren aldetik. “Ordukoa zen… nolabait 
esateko, kultura-gaietan hasi berriak ziren lagunen bilera bat 
edo. Hala, lehenengo ekin zitzaien Historiari, Musikari…” 
Eta, gero, “denetarako hainbat programa egitera” iritsi zen. 
Haren iritziz, taldeak eta bazkideek izandako eraldaketa 
horretan ere sartzen da zenbait planteamendu feminista sartu 
izana, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 

ezezagunak zirenak. “Izan ere, hori ere bada kontuetako bat”, 
adierazi du. “Guri ez zitzaizkigun ezagunak egiten berdinta-
sunaren kontu horiek guztiak, nolabait esateko, daukagun 
adinagatik eta abarrengatik. Eta, hala ere, primeran moldatu 
gara. Berdintasun-foro guztietan parte hartu dugu… Hasieran 
ahalduntze hitza entzutean pentsatzen genuen… ‘zer da hori?’ 
Orain gustatu ere egiten zaigula esango dizut… [barreak]” 37 .

Elkarrizketatutako emakumeek oso balorazio onak egin 
dituzte Rodan parte-hartzeari buruz, oro har. María Antonia 
Antónek, adibidez, uste du esperientzia horrek “lasaitasuna 
ematen digula, merezi digula, guztiei uste dut; denbora ondo 
inbertitzen ari gara, benetan merezi duen gauza batean. Ez 
telebista aurrean eserita edo bizitza pasatzen ikusten” 38. 
Marta Echeverríaren ustez, gaur egun arte funtsezkoa izan da 
bazkideen inplikazioa ikastaroak eta bestelako jarduerak 
mantentzeko, eta, ziurtatu duenez, “haiei esker ateratzen dira 
gauza asko” 39. 

Ana Pascualek, halaber, ideia berbera azpimarratu du: “Denak 
talde bat gara, bazkideak ere bai, ez bakarrik batzordea, 
zuzendaritza batzorde da eta, nolabait esatearren. Biziki 
hartzen dute parte bazkideek. Eta, batzuetan, kasu handiegi 
egiten diegu eta zoratzen gara” [barreak]. Elkarrizketatu 
honek, elkarrizketa amaitzeko, parte hartzeko deia egin, eta 
adierazi du: “[Elkartean] denetara irekita gaude. Jende askok 
uste du agian Roda gotorleku itxi bat dela, baina gu Getxoko 
eta Bilboko emakume guztiei zabalik gaude. 

Gizonezkoei ere zabalik gaude, eta haiek beldur handia diete 
emakumeei, alderdi horri dagokionez…”  40. Belaunaldi-erre-
leboak, Rodako bazkideek kontatu dutenaren arabera, 
momentuz ziurtatuta dirudi elkarte honen kasuan, eta, 
horrenbestez, epe labur eta ertainera jarduerak mantentzea 

aurreikusten da, argi eta garbi. Iraganaren esperientzia 
oparoari eta orain suspergarriari, etorkizun itxaropentsua 
gehitzen zaie. Iragartzen da, beraz, asko dagoela idazteko 
oraindik taldearen historian.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.



nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

64 Dossier Comisión de la Mujer de Algorta, “Sexualitate eta Amatasun Baten Alde/por una sexualidad y 
maternidad libres”. Caja sexualidad 1981-1983. Centro de Documentación Maite Albiz.65 Karmele Aza. 2017ko maiatzaren 18an egindako elkarrizketa.

65 Karmele Aza. Entrevista realizada el 18 de mayo de 2017.
66 Charo Pérez. Entrevista realizada el 18 de mayo de 2017.
67 Entrevista a Charo Mendiola.
68 Entrevista a Estíbaliz Beika.
69 Comisión de la Mujer de Algorta, “Hechos y delitos del doctor Goyoaga”, julio 1978. Ver también carta 
enviada a las mujeres del municipio en diciembre de 1978. Documentación cedida por Mari Paz Amézaga.

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

66 Charo Pérez. Entrevista realizada el 18 de mayo de 2017.
67 Entrevista a Charo Mendiola.
68 Entrevista a Estíbaliz Beika.
69 Comisión de la Mujer de Algorta, “Hechos y delitos del doctor Goyoaga”, julio 1978. Ver también carta 
enviada a las mujeres del municipio en diciembre de 1978. Documentación cedida por Mari Paz Amézaga.

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.

jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.

Izda.  Mesa informativa feminista en Romo. Foto cedida por Juana González.
Dcha.. Las asociaciones de vecinos resultaron un espacio particularmente proclive a la 
actividad de grupos feministas. Foto cedida por Juana González.

Ezkerrean. Argazki-oineko testua: Informazio-mahai feminista Romon. Juana Gonzálezek 
lagatako argazkia. Eskuinean. Auzo-elkarteak eremu oparo bat izan ziren talde feministen 
jarduerarako. Juana Gonzálezek lagatako argazkia.



nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 
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resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.

jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.



nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

74 Begoña Díaz. Entrevista realizada el 1 de junio de 2017.
75 Entrevista a Karmele Aza.
76 Entrevista a Marisol Fuertes.
77 Entrevista a Itziar Legarreta.

75 Karmele Azari egindako elkarrizketa.
76 Marisol Fuertesi egindako elkarrizketa.
77 Itziar Legarretari egindako elkarrizketa.
78 Charo Pérezi egindako elkarrizketa.

78 Entrevista a Charo Pérez.
79 Entrevista a Ana de Prado.

79 Ana de Pradori egindako elkarrizketa.
80 “Cuando termina un juicio, cuando empieza otro…”, Oihuka, 2, 1984ko otsaila, 2. orr.

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.

jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.

La reivindicación de servicios en el municipio fue una constante para el caso de los 
grupos feministas getxotarras. Foto cedida por Juana González.

Udalerrian zerbitzuak jartzeko aldarrikapena etengabea izan zen Getxoko talde
 feministetan. Juana Gonzálezek lagatako argazkia.



nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

83 Entrevista a Mari Paz Amézaga.
84 Entrevista a Estíbaliz Beika.
85 “Las municipales”, Oihuka, 1, mayo 83, pp. 2-3.

85 “Las municipales”, Oihuka, 1, 1983ko maiatza, 2-3. orr.
86 “EE propone la creación de una oficina para la atención de la mujer”, Egin, 1989ko otsailaren 15a.

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

80 “Cuando termina un juicio, cuando empieza otro...”, Oihuka, 2, febrero 1984, p. 2
81 Mari Paz Amézaga. Entrevista realizada el 1 de junio de 2017
82 Colectivos de mujeres de la margen Derecha integrados en la asamblea de Mujeres de Bizkaia, Egin, 20 de 
septiembre de 1985. Ver también, “muñequita linda”, Galea, octubre 1985, p. 6.

81 Mari Paz Amézaga. 2017ko ekainaren 1ean egindako elkarrizketa.
82 Colectivos de mujeres de la margen Derecha integrados en la asamblea de Mujeres de Bizkaia, Egin, 
1985eko irailaren 20a. Ikus, halaber, “muñequita linda”, Galea, 1985eko urria, 6. orr.
83 Mari Paz Amézagari egindako elkarrizketa.
84 Estíbaliz Beikari egindako elkarrizketa.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.

jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.



nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 

86 “EE propone la creación de una oficina para la atención de la mujer”, Egin, 15 de febrero de 1989.
87 “La oficina de la Mujer enfrenta a los partidos de la oposición con el alcalde”, Egin, 24 de febrero de 1989, 
“Bandrés critica el machismo que hay en el ayuntamiento”, 25 de febrero de 1989, “Getxo rechaza la 
creación de una oficina de atención a la mujer”, Deia, 28 de febrero de 1989.

87 La oficina de la Mujer enfrenta a los partidos de la oposición con el alcalde”, Egin, 1989ko otsailaren 24a; 
“Bandrés critica el machismo que hay en el ayuntamiento”, 1989ko otsailaren 25a; “Getxo rechaza la creación 
de una oficina de atención a la mujer”, Deia, 1989ko otsailaren 28a.
88 “El ayuntamiento de Guecho abordará programas dirigidos a la mujer, jubilados y minusválidos”, 
El Correo Español, 1990eko martxoaren 6a. “Getxo contará con un servicio de atención dirigido a la mujer”, 
El Correo Español, 1992ko apirilaren 10a.

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

88 “El ayuntamiento de Guecho abordará programas dirigidos a la mujer, jubilados y minusválidos”, 
El Correo Español, 6 de marzo de 1990. “Getxo contará con un servicio de atención dirigido a la mujer”, 
El Correo Español, 10 de abril de 1992.
89 Entrevista a Miren Isasi.
90 Entrevista a Marisol Fuertes.
91 Entrevista a María Luisa Sarria.

89 Miren Isasiri egindako elkarrizketa.
90 Marisol Fuertesi egindako elkarrizketa.
91 María Luisa Sarriari egindako elkarrizketa.
92 Juana Mari Gonzálezi egindako elkarrizketa.
93 Karmele Azari egindako elkarrizketa.
94 Emma Landini egindako elkarrizketa.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.

jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.

Mesa con material feminista en Romo. 
De izquierda a derecha: Al fondo a la izquierda, 
Mari Carmen Cerdeño. En segundo plano, 
Charo Mendiola. En primer plano, mirando a 
cámara, Mari Paz Amézaga. Foto cedida por 
Juana González. 

Mahai bat material feministarekin, Romon. 
Ezkerretik eskuinera: Atzean eta ezkerrean, 
Mari Carmen Cerdeño. Bigarren planoan, 
Charo Mendiola. Lehenengo planoan, kamerara 
begira, Mari Paz Amézaga. Juana Gonzálezek 
lagatako argazkia. 



nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 

92 Entrevista a Juana Mari González.
93 Entrevista a Karmele Aza.
94 Entrevista a Emma Landin.
95 Entrevista a Karmele Aza.
96 Entrevista a Itziar Legarreta.

95 Karmele Azari egindako elkarrizketa.
96 Itziar Legarretari egindako elkarrizketa.
97 Begoña Díazi egindako elkarrizketa.
98 Emma Landini egindako elkarrizketa.
99 Ana de Pradori egindako elkarrizketa.

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 

97 Entrevista a Begoña Díaz.
98 Entrevista a Emma Landin.
99 Entrevista a Ana de Prado.
100 Entrevista a Miren Isasi.

100 Miren Isasiri egindako elkarrizketa.
101 Marisol Fuertesi egindako elkarrizketa.
102 Estíbaliz Beikari egindako elkarrizketa.
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.

jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.

Pintada realizada durante los años ochenta con motivo de la campaña por el aborto. 
oto cedida por Ana de Prado.

Laurogeiko hamarkadan egindako pintada, abortatzeko eskubidearen aldeko 
kanpainaren barruan. Ana de Pradok lagatako argazkia.



nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

104 Entrevista a Mari Paz Amézaga

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 
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El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.

jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.



nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

105 Teresa Geijo. Entrevista realizada el 14 de septiembre de 2017.105 Teresa Geijo. 2017ko irailaren 14an egindako elkarrizketa.

Miren Larrea, poeta y fotógrafa, una de 
las txokeras más asiduas. 
Fuente. Blog “Memorias de Getxo”.

Miren Larrea, poeta eta argazkilaria, txokoko 
ohikoenetako bat. Iturria: “Memorias de Getxo” 
bloga.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.

Etxekoandren Txokoa
(1989 - 2010)

Etxekoandren Txokoa
(1989 - 2010)

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.

jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.



nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 
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zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.

jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.



nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

harreman bat?” 100. Horri dagokionez, Marisolen ustez, 
“harreman hark benetan interesatzen bazintuen, hura aldatu 
egin behar zenuen; nik ezin nuen jarraitu harreman hura 
aldatu ezean, eboluzionatu ezean […]. Nik mutil-lagunari esan 
nion: ‘Honek ezin du honela segitu, aldatu egin behar du’”101 .  
Hausnarketa orokor (eta interesgarri) gisa, Estíbaliz Beikak 
adierazi du: “Gure garaian izan genituen kontraesan handie-
nak, nire ustez, izan ziren, batetik, jendartean altxatzeko gauza 
izan ginela, eta gure gogara joan eta etortzeko. Baina, 
afektibitate-harremanetan, bikotekideekin… han egundoko 

kontraesanak genituen guztiok”. Gauzez ironiaz hitz egiteko 
denborak ematen duen gaitasunarekin, elkarrizketatuak 
adierazi zuen: “Eztabaidatu genezakeen Simone de 
Beauvoir-ez, Sartrerekiko maitasuna zela eta ez zela… Eta, 
gero, denok… geure harreman pertsonaletan kakaztu egiten 
genuen!” 102. 

Gainera, zinegotziak aukera aprobetxatu zuen salatzeko 
“jokabide matxistak” zeudela udalean, eta adierazi zuen han 
etengabe jasotzen zituela “isekazko komentario ergelak 
emakume izateagatik” 87. Alkateak, ordea, eskumen- eta 
finantzaketa-arrazoiak 
aipatu zituen zentroa ez 
finantzatzea zuritzeko; 
horrek, baina, ez zituen 
baretu bere jokabideare-
kin kritikoen ziren 
sektoreak. Azkenean, 
hiru urte geroago, 
elkarrizketei berriro heldu 
zieten Udalak eta 
Romoko Emakumeen 
Batzordeak, eta Udalak, 
azkenean, abian jarri zuen 
emakumeen arretarako 
bere zerbitzua; horretan 
gai hauek jorratzekoak 
ziren, besteak beste: 
justizia, berdintasuna, 
jendarte-ongizatea eta 
emakumearen ordezkaritza udal-batzordeetan 88.

Atal honetan behin eta berriro erakutsi dugun moduan, 
mugimendu feministak nabarmen lagundu zuen herriko 
emakumeen bizimodua hobetzen. Miren Isasik atzera begiratu 
eta bere militantzia feminista luzeaz hausnartzean, adierazi du 
1973an mugimenduarekin harremanetan hasi zenetik oso 
garrantzitsua izan zela haientzat guztientzat “emakumea 
izatearen paradigma aldatzea, beste bat izan zedin, ezarri nahi 
ziguten paradigma ezin okerragoa zen eta. Eta ez genuen nahi. 
Uste dut aldatu genuela, ahal izan genuen neurrian, gu guztiok 

hunkituta—, gustura-gustura geunden, erlaxatuta, presarik 
gabe… lagunartean. Ilusioz beteta, gauza garrantzitsu bat 
egiten ari ginelako, eta jende askok ikusiko zuelako…” 79. 
Lau urteko ahaleginen ondoren, akusatuen absoluzioarekin 
itxi zen Basauriko kasua, azkenean, baina ez zuen ekarri 
lege-aldaketa nabarmenik, eta horixe exijitzen zuten feminis-
tek. Romoko taldeak borroka luze hark utzitako gazi-gozoa 
azaldu zuen Oihuka bere aldizkarian: “Geure ahalegin eta 
mobilizazioarekin, emakume horiek kartzelara joan ez 
daitezen lortu dugu; epaiketa bat bukatu da, eta garaipena izan 
da; noiz hasiko da beste bat, baina? Lege honek ez digu balio; 
Estatuan abortatzen duten emakumeen % 95 baztertzen 
ditu…” 80.

Getxora begira emakumeen batzordeek egin zituzten jarduera 
eta mobilizazioen artean, nabarmentzekoa da herrian 1983ko 
irailerako antolatuta zegoen miss-lehiaketa baten aurkako 
boikota. Lehiaketa Merkatarien Elkartearekin eta Udalarekin 
lankidetzan antolatua zen, eta herriko taberna batean egitekoa 
zen; “herriko neska politaren bila” eta antzeko esloganekin 
iragarri zen. Emakumeen duintasunaren kontrako eraso argi 
haren aurrean suminduta, feministek ekintzetara jo zuten 

Emakumeen ekimenean eta zuzeneko ekintzan konfiantza 
izatea ez zen erasoen kontrako borrokaren kontua bakarrik. 
Romoko mugimendu feministan hamar urtetik gorako 
esperientzia baloratzean, Karmele Azak gogoratu duenez, 
“esanguratsua izan zen Goyoaga Klinikarekin egin genuen 
lana; klinika desastre hutsa zen”. Klinika Leioako udalerrian 
zegoen, eta feministek ikerketapean zeukaten, Goyoaga 

doktorearen jardunbide txarren berri izan baitzuten. “Gutako 
batzuk joan ginen hara —kontatu du Karmelek—, Marisol eta 
biok, besteak beste, haurdun, erditzera gindoazela esanez, hala 
dena ikusteko” 65. 

Jardunbide mediku txarren zantzu ugari zegoenez, emaku-
meek erabaki zuten medikuari “nolabaiteko jazarpena” egitea; 
Charo Pérezek deskribatu du zaintza-operazio landu-landua 
balitz bezala: “Erlojua eskuan, kontrolatzen genuen zenbat 
jende zetorren kontsultara eta zenbat ez. 

movilización antifranquista.

Durante los años que mantuvo su actividad, el grupo de 
Algorta se reunió semanalmente los viernes a las siete de la 
tarde. Entre sus integrantes se encontraban a Itziar Iza, Rosa 
Aguirre, Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne 
Etxeberría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi 
Rodríguez, Nicky Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther 
Cortabarría, Julia Reigada, Miren y Begoña Menéndez, 
Karmele Alcalde, María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma 
Landin, una mujer llamada Alicia, Miren Isasi y la propia 
Maria Luisa Sarría, pasando estas dos últimas posteriormente 
al grupo de Romo. Con respecto este, sus reuniones solían ser 
también semanales y se reunían a partir de las ocho de la 
tarde. La lista de nombres de este colectivo incluye a Ana 
Robador, Mari Carmen Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz 
Amézaga, Karmele Aza, Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, 
Juana Mari González, Rosa Echeandia, Zuriñe Portillo, 
Begoña López, Charo Mendiola, Marisa Hernández, Rosa 
Aparicio, Ana Gorosabel, Miren Retegi, Gloria Quesada, 
Mertxe Pikaza las hermanas Martín Bosch, así como una 
mujer llamada Jacinta, que regentaba el bar “Bizitza” en 
Bilbao. A inicios de los años ochenta también se incorpora-
rían al grupo Begoña Díaz y Ana de Prado. 
 
En una definición compartida por el resto del grupo con 
señas de honda satisfacción, Juana Mari González sintetiza el 
espíritu de aquellos grupos de mujeres afirmando que: 
“[éramos] jóvenes con inquietudes, que queríamos... tener un 
espacio en el mundo, y que se reconocieran nuestros 
derechos y el hecho de ser mujer” 46. Aquellas jóvenes 
reivindicativas y llenas de ilusión se veían movidas por el 
convencimiento de que “absolutamente todo estaba por 
hacer” 47, dando inicio a una fase de activismo incansable que 
hizo de Getxo su principal escenario de actividad y se 
prolongaría con altibajos durante algo más de una década, en 

La primera mitad de los años setenta asistió a un verdadero 
estallido organizativo de grupos feministas en el País Vasco. 
Como hemos adelantado en el primer capítulo, la dictadura 
franquista estaba atravesando entonces una profunda crisis de 
legitimidad, esforzándose en reprimir con fuerza unas 
manifestaciones de descontento cada vez más extendidas y 
evidentes, que adquirieron un carácter multitudinario para 
mediados de la década. 

 Las mujeres, como han venido insistiendo distintas 
especialistas en el tema, pasaron a ingresar de forma masiva 
en el amplio abanico de organizaciones opositoras que, bien 
fuera en los ámbitos político y sindical o en el movimiento 
vecinal, fueron horadando hasta los cimientos las estructuras 
del régimen. Compartiendo un perfil muy similar, las primeras 
feministas de Getxo procedían en su inmensa mayoría de 
partidos de la izquierda antifranquista como la Liga Comunis-
ta Revolucionaria (LKI), el Movimiento Comunista de 
Euskadi (EMK), el Partido de la Revolución Vasca (EIA), el 
Partido Comunista de España (PCE) o el menos conocido 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). Se 
trataba por tanto de un grupo de activistas que contaba con 
una importante experiencia organizativa previa a la conforma-
ción del movimiento feminista, forjada en su participación de 
distintas huelgas y protestas que tuvieron lugar durante los 
últimos años del franquismo.

Los primeros grupos feministas de Getxo hicieron su 
aparición en los barrios populares de Algorta y Romo. Tanto 
un grupo como otro desarrollaron su labor desde el interior 
de las asociaciones de vecinos, recogiendo sus puntos 
reivindicativos en la conocida como “Comisión de la Mujer”. 
Ya en 1975 encontramos en las memorias del Aula de Cultura 
de Algorta una conferencia dedicada a “la problemática de la 
mujer”, organizada con toda seguridad por alguna de las 
feministas locales que, como recuerda María Luisa Sarriá, 
venían reuniéndose en Bilbao desde hace unos meses, de 
modo semiclandestino, dando lugar a un núcleo impulsor del 

movimiento en la zona: “Son muy los inicios -asegura Sarriá-, 
la asamblea de mujeres que habíamos en San Francisquito, en 
Santutxu...” 41. Estíbaliz Beika, otras de las asistentes a esas 
asambleas, añade que “hacíamos detrás de Atxuri, donde la 
cuesta, arriba. Y en San Francisquito se hacía una que era 
general” 42. Sumida en sus recuerdos, las entrevistadas 
consiguen rescatar de su memoria una de las primeras 
actividades desarrolladas por estas pioneras del feminismo, 
una “huelga de brazos caídos” en sus respectivos hogares 
para poner en valor la importancia el trabajo doméstico, 
invisible y nunca valorado, que recaía en su práctica totalidad 
sobre las espaldas de las mujeres.

El feminismo hizo su entrada en Getxo en fechas muy 
similares a las del resto de municipios vascos. En el verano de 
1975 tenemos constancia de la impartición de una conferen-
cia en el Aula de Cultura sobre “la problemática de la mujer”, 
a cargo de mujeres de la asociación de vecinos “Batasuna”, 
todavía ilegalizada. Finalmente, tras ser rechazada su 
regularización hasta en dos ocasiones, el colectivo vecinal 
echaba a andar en octubre de 1976, dividida en las siguientes 
comisiones: urbanismo, cultura, euskara, información, 
sanidad, juventud, deportes y festejos, y, en último lugar, un 
apartado denominado “mujer, ama de casa y precios” 43 . Una 
de las dos responsables del grupo, la antes mencionada María 
Luisa Sarria, considera que entonces “aprovechamos que 
había la asociación de vecinos para meternos como grupo de 
mujeres” 44. Curiosamente, una de las participantes en el 
grupo de Romo, Charo Mendiola, opina en sentido distinto 
que: “para mí era una cosa ligada a la asociación de vecinos, 
pero en el campo de la mujer” 45 . Todo ello resulta muy 
indicativo de la dificultad que existía en esos momentos de 
gran efervescencia organizativa para distinguir con nitidez el 
feminismo de campos como la lucha política o la reivindica-
ción vecinal, sumidos todos ellos en el magma de la 

lo que sería la primera manifestación de feminismo organiza-
do desde los barrios del municipio.

Como hemos explicado en el primer apartado, la dictadura 
franquista se caracterizó entre otros aspectos por la codifica-
ción legal de la desigualdad femenina, siendo este un hecho 
que Miren Isasi considera a día de hoy como determinante a 
la hora de militar en el movimiento feminista, “[como] 
cuando te dicen que te puede cobrar la nómina el marido […] 
o “no te sacas el carnet de conducir, guapa, porque no me da 
la gana”. “O la violencia doméstica...”. “O sea, en una 
sociedad tan espantosa -concluye Isasi-, ¿cómo no te ibas a 
hacer feminista?”48 . Como ella, Ana de Prado plantea que 
“desde niña me he sentido superdiscriminada”49  y cómo 
decidió adoptar posturas cada vez más radicales al ver que 
esas desigualdades se incrementaban conforme iba llegando a 
la edad adulta. Itziar Legarreta entiende que las razones que le 
llevaron al feminismo fueron similares a las que le orientaron 
al mundo de la política: “La rebeldía de vivir una desigualdad 
tremenda en la misma familia. Entonces, a partir de ahí..., 
todas las injusticias sociales que había” 50. Mari Carmen 
Cerdeño, por su parte, zanja la cuestión de modo muy 
contundente al afirmar que “lo de las mujeres... tenía muy 
claro que nos tomaban por el pito del sereno, y que no podía 
ser. Tenía clarísimo que había que hacer algo y que no soy 
menos que nadie” 51 .

Entre las primeras actuaciones de los grupos feministas de 
Algorta y Romo destacada la realización de encuestas a las 
asociadas, dirigidas a reunir las inquietudes comunes a buena 
parte de las mujeres de la localidad, en asuntos tan dispares 
como el trabajo, la sexualidad, la educación, la legislación o la 
política. Como plantea Marisol Fuertes, “las mujeres no 
teníamos a nivel general tan claro que nosotras necesitábamos 
conseguir muchas cosas, había que convencer a las mujeres 

de esa necesidad...” 52. La labor de pedagogía feminista que 
desempeñaron los grupos de ambos barrios fue muy intensa, 
de tal modo, por ejemplo, que para la altura de 1977 las 
activistas de Algorta ya aparecían como el colectivo que más 
actos organizaba en el Aula de Cultura. Entre los temas 

tratados, podemos 
encontrar el reparto 
de un cuadernillo 
sobre sexualidad 
feminista, conferen-
cias sobre la mujer y 
las elecciones, el 
trabajo doméstico, la 
educación de las 
mujeres, o las 
características del 
movimiento feminista. 
Destaca también la 
preparación de una 
“semana de las 
mujeres” coincidiendo 
con el 8 de marzo, 
con una gran 
profusión de 
pegatinas, panfletos, 
carteles, posters y 

murales convenientemente detallados en las notas de 
reunión 53. 

María Luisa Sarria también destaca la diversidad de las 
mujeres que se fueron encontrando en el movimiento 
feminista, manifestando que: “eran de todas las tendencias y 
de todas las clases, porque había también de la élite... 
burguesa, muy intelectuales, que se habían leído... todo, muy 
listas ellas [risas]”54. Marisol Fuertes destaca, con respecto al 
grupo de Romo, “la diversidad de mujeres que éramos […] 

no teníamos nada que ver. Y sin embargo, éramos capaces de 
transmitir fuera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque también 
teníamos una Asamblea de Mujeres a nivel de Bizkaia, que era 
muy potente” 55. Creada en 1976, la asamblea potenció la 
creación de grupos de mujeres en pueblos y barrios y los fue 
dotando de contenidos y pautas de actuación a los colectivos, 
que dieron lugar a campañas conjuntas a lo largo de todo el 
territorio 56.

Al recordar la manifiesta hostilidad a la que hubo de hacer 
frente el grupo desde su comienzo en el municipio, María 
Luisa señala que “la gente del pueblo nos miraba muy mal... 
era la rara, la cosa rara [...] éramos como brujas”. Miren Isasi 
también recuerda el caso de una compañera que le dijo “que 
las feministas sois todas feas”. “Y gordas”, añade Emma. “Y 
camioneras”, replica Charo. Con sarcasmo, Karmele añade 
que “por eso éramos feministas, porque éramos unas 
amargadas [...] el estigma de rara y de radical lo he arrastrado 
durante años”. Lejos de mermar el espíritu combativo del 
colectivo, esos insultos y obscenidades que se volcaron sobre 
las feministas getxotarras no consiguieron sino afirmar y 
cohesionar todavía más a las mujeres, que desarrollaron un 
intenso activismo durante la década en la que el grupo se 
mantuvo en activo.
 
La celebración de las Jornadas de la Mujer de Leioa en 1977 
se constituyó como un escenario óptimo para reunir a todas 
aquellas mujeres y permitió al feminismo presentarse como 
un movimiento llamado a cambiar la sociedad de su tiempo, 
siendo considerado como un “acontecimiento emocional” 
por parte de algunas de las especialistas que las han investiga-
do 57. El evento consiguió reunir a cientos de mujeres y contó 
con la participación de numerosas getxotarras, que todavía 
hoy vinculan en su recuerdo aquel episodio con una 
sensación de poderío y fortaleza colectivas que eran 

desconocidas hasta el momento para la mayoría de las 
asistentes: “Aquello fue una bomba para todas las mujeres, 
creo que la mayoría de mujeres nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer muchas cosas”, plantea Marisol Fuertes 58. 
Emma Landin también relata que, en su caso, “fue como 
abrir los ojos, a nuestra fuerza [...]; tengo la sensación de que 
ahí fui consciente de nuestra fuerza, porque había muchísima 
gente” 59. El resultado inmediato de aquel encuentro se 
tradujo en una renovada voluntad de lucha y de cooperación 
entre mujeres, que se haría sentir con fuerza en las calles de la 
localidad.

Las feministas de Romo y Algorta mantuvieron un nivel de 
actividad muy elevado a lo largo de todo el año 1978, bien 
fuera organizando charlas sobre la situación legal de la mujer 
en los códigos civil y penal, o talleres sobre sexualidad que 
venían precedidos de amplias lecturas de teoría feminista, 
entre donde podemos entresacar autoras como Simone de 
Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi o Valerie Solanas, 
por citar sólo algunas de las más conocidas, así como un 
dossier muy pormenorizado sobre las distintas fases del 
embarazo 60. El trabajo doméstico también fue otro de los 
grandes temas de ese año, sugiendo en esos momentos una 
polémica en el interior de la asociación de vecinos sobre la 
conveniencia o no de denominar al 8 de marzo “día de la 
mujer” o “día de la mujer trabajadora”. En el fondo de la 
polémica, que afectó al conjunto del movimiento, estaba la 
consideración por parte de las feministas de que los términos 
“mujer” y “trabajadora” eran sinónimos en gran medida 
(“sería como hablar de mujer-mujer”, expresaban), así como 
el hecho de que el término “trabajadora” podía privilegiar a 
las asalariadas frente a las mujeres que realizaban sin 
remuneración alguna las labores del trabajo doméstico 61 .

La lacra de la violación fue otro de los temas en los que más 
incidieron las feministas getxotarras. El año 1978 había 
iniciado con una charla surgida como respuesta ante una 
violación colectiva a una adolescente en Basauri, y como 
respuesta también a la violación y asesinato de una niña de 
siete años en Arrigorriaga, dos hechos acontecidos tan sólo 
unos días antes del fin de año. Sin que hubiera pasado tiempo 
para asimilar esos episodios violentos, el horror volvió a 
golpear unos días después a toda la comarca del Txorierri y a 
Bizkaia entera, cuando apareció sin vida en una campa el 
cadáver de la joven Ana Tere Berrueta, con signos evidentes 
de violencia sexual 62. La honda conmoción social que 
provocó el macabro hallazgo pronto se tradujo en muestras 
incontenibles de dolor y de rabia, así como en protestas y en 
condenas de todos los grupos de la zona. “Ana Tere, gogoan 
zaitugu. Castigo para los violadores” era el lema que podía 
leerse en el comunicado publicado por las comisiones de la 
mujer de Getxo. “Las agresiones y violaciones que padecen 
las mujeres son cotidianas y sólo en pocos casos son 
conocidas y denunciadas”, señalaban. Tras denunciar la 
responsabilidad de una “sociedad machista y cínica” en las 
agresiones a mujeres, las feministas hacían un llamamiento en 
el texto a “la autoorganización de las mujeres en piquetes de 
defensa”, la creación de comisiones de investigación, la 
“denuncia pública a los violadores” y la denuncia organizada 
y permanente de las múltiples manifestaciones de opresión de 
la mujer” 63. 

En un dosier publicado en 1978, las feministas de Algorta 
examinaban en profundidad las causas y el significado social 
de las violaciones que se producían en las calles, pero también 
en los ámbitos familiares o de lucha política compartida entre 
hombres y mujeres. Así, las mujeres denunciaban la “compli-
cidad existente entre el sistema social-jurídico y los violado-
res, y en general de todos los hombres, ya que callando, 
otorgan”. Defenderse, para estas mujeres, era una obligación 

para todas ellas, añadiendo además que “lo que nosotras 
queremos es crear otras formas de relaciones entre los 
hombres y las mujeres para que nunca más se inscriba a la 
mujer en el cuadro de la opresión social y sexual”. El texto 
incluía toda una serie de recomendaciones sobre cómo actuar 
en el caso de que una mujer fuera agredida sexualmente, tales 
como apuntar la matrícula del agresor, aprender técnicas de 

autodefensa, o evitar los sitios oscuros e incomunicados. La 
conclusión final del dosier era realizar un llamamiento claro a 
todas las mujeres del pueblo: “Debemos defendernos 
nosotras mismas e intentar crear comandos de mujeres”, 
afirmaban 64. 
Las mismas protestas se volverían a repetir a mediados de los 
1980, con motivo en esta ocasión de una nueva violación que 
tuvo lugar en Bermeo. 

La confianza en la iniciativa y acción directa de las mujeres no 
fue exclusiva de la lucha contra las agresiones. Cuando valora 
la experiencia de más de una década en el movimiento 

feminista de Romo, Karmele Aza recuerda, “como algo 
significativo, el trabajo que hicimos con la Clínica Goyoaga, 
que era un desastre”. La clínica en cuestión estaba ubicada en 
el municipio de Leioa y venía siendo objeto de investigación 
por parte de las feministas al haber llegado a sus oídos 
noticias de malas prácticas por parte del citado doctor. “Allí 
fuimos unas cuantas –relata Karmele- entre ellas Marisol y yo, 
embarazadas, diciendo que íbamos a parir y viendo todo” 65. 

Ante la abrumadora presencia de indicios de mala praxis 
médica, las mujeres optaron por dar inicio a “una especie de 
persecución” del doctor, que Charo Pérez describe como si 
fuera un dispositivo de vigilancia de lo más depurado: “Lo 
controlábamos reloj en mano para ver cuánta gente venía a la 
consulta y cuánta no. Nos turnábamos, no siempre podíamos, 
pero se hizo una buena labor” 66, asegura. Charo Mendiola 
asegura que a lo largo de ese año “todo lo que se hacía era 
eso”, y que “echar a Goyoaga” pasó a convertirse en la 
consigna más repetida en el grupo, “[porque] hubo fallecidos 
y así. Y hacía cesáreas y cesáreas... y atendía mal a las 
mujeres” 67. Estíbaliz Beika recuerda a ese respecto haberse 
reunido con una mujer a escondidas, “que teníamos que ir 
con el cacharro del círculo de lectores, porque si no el marido 
se mosqueaba. Y aquella denunció que había perdido la 
criatura con Goyoaga. Y queríamos hacer un parte. Luego 
fuimos a Aranzubía también... y alguna más” 68.

Tras realizar toda una serie de pesquisas que se resolvieron en 
pruebas fehacientes contra el doctor, las feministas de la 
comisión dieron a conocer la existencia de una campaña en 
contra de su clínica, en una reunión convocada el cinco de 
julio de 1978 con el objetivo de denunciar sus “hechos y 
delitos” y reclamar “una asistencia ginecológica al servicio de 
la mujer y no al servicio de intereses privados” 69. Entre las 

graves acusaciones al doctor, se citaba la mala atención, la 
falta de puntualidad, una deficiente asistencia física, su 
negativa de revisión hasta los ocho meses de embarazo, el 
hecho de derivar pacientes a su consulta privada, anestesiar 
sin necesidad, o realizar cesáreas para cobrar más dinero. La 
presión por medio de pasquines informativos se completó 
con pintadas y concentraciones en la puerta de la clínica, 
actos que mueven a hilaridad hoy en día a dos de sus 
protagonistas, Estíbaliz Beika y Mari Carmen Murgoitio. 

“Las dos encadenadas, esta y yo, así –describe Estíbaliz 
divertida por la imagen que arrojaban las dos amigas, a lo que 
Mari Carmen añade entre carcajadas que “¡Entre las dos no 
pesábamos ni cincuenta kilos!” 70. Como señala Marisol, se 
trataba de un momento “en el que no nos importaba ir a 
donde fuera para reclamar nuestras cosas”  71, una afirmación 
que resulta muy significativa de la voluntad de transformación 
y de lucha que acompañó siempre al colectivo feminista de 
Getxo. Finalmente, la enconada lucha sostenida por estas 
mujeres contra el doctor Goyoaga alcanzó su objetivo, y este 
hubo de retirarse antes de que concluyera el plazo de la 
adjudicación de su plaza. Así quedó reflejado por el grupo de 
Algorta en la reunión de la asociación de vecinos.
“Llevamos prácticamente todo el curso con el asunto 
Goyoaga. La idea partió de la Comisión de la Mujer de la 
asociación de vecinos de Romo. Nos unimos a ellas porque 
vimos la necesidad de estudiar a fondo el problema que 
supone a todas las mujeres que vivimos en Lejona, Getxo, 
Sopelana... al tener como único tocólogo al doctor Goyoaga 
[...] nuestra lucha ha permitido que el cupo de Algorta esté 
cubierto por la [nueva] doctora [nombre], que sabemos que 
no quiere enviar a las mujeres a la clínica Goyoaga” 72.

Aunque la campaña contra Goyoaga se cerró con resultados 
positivos, la valoración de la Comisión distó de ser triunfal. 

La clínica, al fin y al cabo, no había cesado en su actividad, y 
el doctor se había marchado sin responder por sus graves 
negligencias. “Parece que el asunto está solucionado. Pues no, 
no lo hemos conseguido todo...”, lamentaban entonces. Tras 
entrevistarse con las más altas instancias de la administración 
médica y acudir a distintos centros y a la Jefatura Provincial 
de Sanidad, las asistentes habían destapado que “la Seguridad 
Social mantiene el contrato con su clínica y todas las 
denuncias siguen en las carpetas”. Según el escrito, con la 
visita a esos lugares se produjo la constatación de que “allí 
tenían archivadas numerosas denuncias y escudándose en una 
falsa ética profesional no habían hecho nada por remediar la 
situación”, así como de que “hasta no interesarnos nosotras 
(...) ningún organismo competente había tomado bazas en el 
asunto” 73. La salida de Goyoaga supuso al menos un remedio 
parcial al problema y permitió al grupo concentrar sus 
energías en la gran batalla que se había de librar a partir de 
1979: la lucha por la legalización del aborto.

El estremecedor testimonio de Begoña Díaz ilustra claramen-
te el penoso recorrido que se veían obligadas a afrontar las 
mujeres que querían abortar, marchando al extranjero o 
deambulando por clínicas clandestinas amenazadas perma-
nentemente por las autoridades gubernamentales. En el caso 
de Begoña, la cuestión de aborto se veía agravada por la falta 
de recursos económicos y por el hecho de ser menor edad. El 
miedo a la reacción paterna la había empujado a buscar ayuda 
en el movimiento feminista, que junto a gente de su entorno 
consiguió recaudar un dinero para hacer frente al aborto. 
Tras intentar infructuosamente acudir a distintas clínicas 
clandestinas, Begoña se vio obligada a viajar a Londres con 
documentación falsa. En su periplo por los distintos pisos de 
las feministas locales, conoció también a mujeres españolas 
que permanecían escondidas de sus maridos, que las querían 
matar. Toda esa parte de su relato se asemeja a un verdadero 
descenso a los infiernos que, por unos instantes, tiene en vilo 
a quienes la escuchamos. Finalmente, la intervención se 

realizó con éxito y ella pudo retornar a Bilbao. Tras relatar su 
historia ella asegura que, al volver, “tenía mucha necesidad de 
hacer algo por las mujeres -relata Begoña- porque en un 
momento de mi vida ellas hicieron mucho por mi”. Pasó de 
este modo a formar parte del grupo de mujeres de Romo. 
“Creo que por esto merece la pena luchar -afirma convenci-
da-. Y estoy muy, muy contenta de haberlas conocido” 74.

En palabras de Karmele Aza, la lucha por el aborto que dio 
inicio a partir de 1979 fue “lo más duro, lo más gordo...”, la 
lucha más intensa y prolongada que habían mantenido las 
feministas hasta el momento. “Además duró tiempo 
–apostilla–, y ahí sí nos planificamos. Si había que ir al 
ayuntamiento porque se iba a hacer no sé qué, pues íbamos 
nosotras, íbamos todo el grupo” 75. Marisol Fuertes recuerda 
que el detonante de aquella fase de movilización ingente tuvo 
que ver con el juicio a las conocidas como “las once de 
Basauri”, nueve mujeres que se enfrentaban a penas de prisión 
muy severas por haber abortado y dos por haber colaborado 
en la realización de abortos. Aquel momento tuvo una 
importancia capital para la entrevistada en tanto que supuso 
un salto cualitativo en la dinámica de movilización y protesta 
que se había puesto en marcha por parte del movimiento 
feminista: “Aquella lucha fue... ¡es que no tengo para olvidar! 
-asegura esta entrevistada-, todas las mujeres montando 
bronca, estuvimos imputándonos, que habíamos abortado... 
volviendo locos a los del juzgado” 76. En tono igualmente 
sentimental, Itziar Legarreta también plantea que coincidiendo 
con aquellas protestas “hubo en Bilbao una encerrona, en el 
ayuntamiento, en la cual participé... y fuimos como doscientas 
mujeres. Y fue... ¡bueno, fue súper emocionante” 77.

El repertorio de acciones del movimiento feminista en esos 
primeros años de actividad fue amplísimo. Así, junto a la 
ocupación de edificios institucionales o lugares emblemáticos, 

Charo Pérez destaca la importancia de la labor de conciencia-
ción que se llevó a cabo en los barrios. “Me acuerdo porque 
estaba embarazada de seis o siete meses, poniendo carteles 
por Leioa –apunta en su testimonio-; creo que se trataba de 
sacarlo a la calle de modo normal... de darle una cierta 
normalización e ir a hablar a sitios” 78. Ana de Prado, que se 
incorporó al grupo de Romo a inicios de los años ochenta, 
plantea con mucho apego por esos momentos que se trataba 
de un grupo de amigas “alegres y combativas”, evocando una 
pintada a favor del aborto que realizaron conjuntamente en la 
localidad de Leioa, al lado de un lugar que se negaba a 
distribuir preservativos u otros métodos anticonceptivos: 
“Tengo el recuerdo de que hicimos aquella pintada con 
mucha alegría entre nosotras –afirma muy conmovida-, 
estábamos súper a gusto, relajadas, sin prisa... en un ambiente 
amigable. Con mucha ilusión, porque estábamos haciendo 
una cosa importante y que iba a ver mucha gente...” 79. 

Tras cuatro años de esfuerzos, el caso de Basauri se cerró 
finalmente con la absolución de las acusadas, aunque no 
comportó una modificación sustancial de la legalidad, tal y 
como exigían las feministas. El grupo de Romo dejaba 

constancia del sabor agridulce que quedaba después de 
aquella pelea tan prolongada en su revista Oihuka: “Hemos 
conseguido con nuestro esfuerzo y  movilización que estas 
mujeres no vayan a la cárcel –celebraban–, terminó un juicio, 
una victoria, pero ¿cuándo empieza otro? Esta ley no nos 
sirve, margina al 95% de las mujeres que abortan en el 
Estado...” 80.
Entre las actividades y movilizaciones que las comisiones de 
las mujeres desarrollaron hacia el interior de Getxo, destaca el 
boicot a un certamen de misses organizado en el pueblo para 
septiembre de 1983. El certamen, que contaba con la 
colaboración de la Asociación de Comerciantes y del 
ayuntamiento, se celebraba en un bar de la localidad y venía 
publicitado con eslóganes como “se busca a la guapa del 
pueblo”. Indignadas ante lo que aparecía como un claro 
ataque a la dignidad de las mujeres, las feministas pasaron a la 
acción durante las semanas previas a la celebración del 
evento. “Montaron un pase de modelos y a mí me pareció 
indignante –recuerda Mari Paz Amézaga–. 
Yo sólo he escrito dos artículos en mi vida. Y uno fue con 
respecto al tema ese” 81. Tal y como puede leerse en la carta 
publicada en los medios, el concurso fue denunciado por 
“convertir a las mujeres en objetos a clasificar y premiar por 
la sociedad machista y patriarcal”, considerando que, “una 
vez más se nos considera exclusivamente en función de 
nuestras medidas de pecho, cintura, caderas, como únicos 
valores que poseemos [...], en una pasarela ridícula que nos 
desprovee de toda dignidad” 82. 

Según relata la propia Amézaga, el acto estrella de la campaña 
de boicot fue la convocatoria de una manifestación por las 
calles del pueblo, donde tuvieron lugar acciones coordinadas 
con otros grupos de mujeres, relatando que “vinieron unas 
mujeres del grupo de Astrabudua, que eran unas kamikazes ¡y 
tela marinera con los sprays! Nos dedicamos a recorrer todas 

Las Arenas con los nombres de las tiendas que habían estado 
participando en el rollo ese” 83. Ante la polémica suscitada, el 
ayuntamiento optó por desmentir su participación y a retirar a 
los ediles que formaban parte del jurado del certamen.
La exigencia de espacios para las mujeres también fue uno de 
los principales puntos reivindicativos de las feministas 
durante la práctica totalidad de los años ochenta. Estíbaliz 
Beika explica que “nosotras queríamos que nos dejaran unos 
locales para el centro de planificación, que aquí no daban ni 
anticonceptivos” 84. Tal y como afirmaban las páginas del 
primer número de la publicación Oihuka, editada desde la 
Comisión de Romo, la cesión de esos espacios debía ser una 
realidad tangible y no una vana promesa propia de coyunturas 
pre-electorales. “Como mujeres, queremos recordar al futuro 
ayuntamiento que nosotras seguimos existiendo, que somos la 
mitad de la población, que no se nos tiene en cuenta para casi 
nada”. Reforzando esta argumentación, las feministas 
insistían en reivindicar toda una serie de cuestiones que 
venían exigiendo desde hace tiempo y que no habían 
encontrado respuesta por parte de las autoridades locales: 
“¿Dónde están las guarderías municipales que las mujeres 
venimos reivindicando desde hace años? –se preguntaban sin 
éxito–, ¿donde están los locales [...] con información o ayuda 
en temas tan importantes como mujeres golpeadas y 
violadas?” 85. 

La planificación familiar y la existencia de un servicio 
especializado de atención a las mujeres del pueblo seguían 
siendo asuntos irresueltos en 1989 en el programa municipal, 
siendo recogidos en el pleno por Ana Bandrés, militante del 
grupo de Algorta y concejala del partido Eusko Alkartasuna. 
La conformación del centro, rechazada por falta de 
presupuestos, resulta muy significativa de las carencias que 
existían todavía entonces en materia de género y derechos de 
las mujeres, siendo expuesta en los siguientes términos por la 
propia Bandrés:

“Este centro asesor debe dar una respuesta globalizadora que 
ayude a la mujer no en un aspecto concreto, jurídico, 
psicológico, social o sexual, sino integralmente, ayudándola a 
asumir su realización como persona [...]. Debería ayudar a 

aquellas mujeres que 
presenten un problema 
derivado en sus 
relaciones conyugales, 
materno-filiales, laborales 
o jurídicas en las que se 
encuentran sometidas a 
tensiones, desajustes o 
falta de medios económi-
cos que les imposibilitan 
su propia defensa. 
Asimismo, debería 
investigar los mecanis-
mos subliminales que 
hacen que la mujer se 
someta y cumpla su papel 
asignado por la tradición” 
86.
La bronca entre los 

distintos grupos políticos tras la negativa del alcalde a asignar 
presupuesto para el centro fue enorme, trasladándose 
posteriormente a las páginas de la prensa. Visiblemente 
molesta, Bandrés declaró que el resultado había sido 
“frustrante para ella”, “tanto como política como por mujer”, 
al entender que “basta[ba] con estar informado u oír a las 
asistentas sociales para ver los problemas que hay”.  

Además, la concejala aprovechó la ocasión para denunciar la 
existencia de “prácticas machistas” en el ayuntamiento, 
afirmando que no cesaba de recibir allí “comentarios jocosos 
y frívolos por ser mujer” 87. El alcalde, por su parte, alegó 

razones de competencias y de financiación para justificar la 
falta de financiación del centro, sin que ello llegara a calmar a 
los sectores más críticos con su actuación. Finalmente, tres 
años después, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la 
Comisión de las Mujeres de Romo se retomaron y la 
corporación puso por fin en marcha su propio servicio de 
asistencia a la mujer, estando entre los temas a tratar justicia, 
igualdad, bienestar social, y la cuestión de la representación de 
las mujeres en los consejos municipales 88.

El movimiento feminista, como venimos insistiendo a lo 
largo del apartado, contribuyó notablemente a mejorar la vida 
de las mujeres del pueblo. Cuando Miren Isasi reflexiona de 
forma retrospectiva sobre su prolongada militancia feminista, 
considera que desde que tomó contacto con el movimiento 
en 1973 resultó muy importante para todas ellas “cambiar el 
paradigma de ser mujer, que fuese otro, porque en el que nos 
querían encasillar era un paradigma horrible. Y no lo 
queríamos. Yo creo que lo cambiamos, en la medida que 
pudimos, porque cambiamos todas nosotras y fuimos mujeres 
distintas”. Emocionada, ella se deshace en elogios a todas con 
las que compartió militancia a lo largo de todo ese tiempo: 
“Me aportó... libertad, me dio la capacidad de ser más libre 
-afirma Isasi-. Y bueno, siempre estaré muy agradecida a 
todas esas mujeres, que lo hicieron posible, que nos ampará-
bamos mucho entre nosotras. Y que nos permitió volar y 
llevar la vida que nos gustaba...” 89. 

En una línea muy similar a la planteada por sus compañeras, 
Marisol también considera que “las mujeres que estuvimos en 
el movimiento feminista cambiamos todas […] aprendimos, 
nos revolvíamos, aguantábamos mejor...” 90. Para María Luisa 
Sarría, la llegada del feminismo dio lugar en ella a un 
“despertar muy bonito” 91. Juana Mari González, por su parte, 

resume en términos muy expresivos y sentidos el significado 
emancipador que tuvo para ella su participación en el 
movimiento: “Fue un descubrimiento personal. Más que de 
lo que aporté, me aportó, porque me dio otra amplitud de las 
cosas y llenó vacíos. O sea, la lucha siempre... como que te 
mantiene activa, como que te renueva continuamente […] fue 
una experiencia para mí muy educadora y enriquecedora” 92 . 
Karmele Aza también entiende que el feminismo organizado 
le proporcionó “un ámbito diferente al habitual. Y me 
enriqueció eso... el estar con otras mujeres” 93. Como ella, 
Emma considera que “el movimiento feminista para mí fue 
muy importante en mi vida, porque me encontré con mujeres 
que tenían inquietudes, que leían, que iban al cine, que 
debatíamos... y hoy en día conservo muy buenas amistades de 
aquellos tiempos” 94. 

Como podemos apreciar en las palabras y en las historias de 
estas mujeres, los cambios subjetivos a raíz de su participa-
ción en el movimiento feminista entrañaron, además del 
sentimiento de satisfacción que perdura en la memoria, 
importantes tensiones en sus entornos más íntimos, al 
dotarles de nuevas perspectivas para analizar su situación 
personal. De modo muy significativo, la mayoría de ellas 
optaron por el divorcio en un determinado momento de sus 
vidas. “Mi marido era anarquista -relata Txaro Mendiola-; yo 
en más de una ocasión le he dicho: “Eres muy consciente de 
que defiendes los derechos de los trabajadores, ¿eres tan 
consciente de que me estás explotando a mí, que soy tu 
mujer?” 95. Iztiar Legarreta plantea también que, con su 
relación personal, “yo sufrí muchísimo, sufrí un montón. 
Porque claro... tú eres diferente. Claro... estaba casada con 
una persona, entre comillas, de izquierdas” 96. Yo también me  
casé con un hombre de izquierdas, muy de izquierdas pero 
tremendamente machista” -añade Begoña Díaz de seguido-. 
Y yo me sentía fatal. Y así acabamos, porque yo... tampoco 

me callaba. El tiempo que estuve casada con él, pues... la 
verdad es que... no me sentía yo” 97. Como ella, Emma 
Landin también encontró apoyo en el grupo para tomar la 
decisión de romper con su marido, “con el que no tenía 
puntos en común” 98.  
A la hora de valorar esa relación con el divorcio por parte de 
las mujeres feministas, Ana de Prado interpreta que el 
movimiento dio a las mujeres una autoestima para afrontar 
decisiones difíciles y la “capacidad de decir: ‘si hay que 
separarse, me separo’” 99. Ese elevado número de activistas 

que optaban por la separación o el divorcio era lanzado por 
los detractores del movimiento como un intento de quitar 
legitimidad a su postura: “Si te separa[ba]s, era porque eres 
feminista -recuerda Miren Isasi-. Pues efectivamente, ¿por 
qué voy a aguantar una relación de mierda?” 100. Con respecto 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

110 Entrevista a Teresa Geijo.
111 Ibídem.

110 Teresa Geijori egindako elkarrizketa.
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zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 
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a esta cuestión, Marisol entiende que “si realmente esa 
relación te interesaba, tenías que cambiarla, porque yo no 
podía seguir si no cambiaba esa relación, si no se evoluciona-
ba […]. Yo en mi caso a mi compañero le dije: “Esto no 
puede seguir así, esto tiene que cambiar” 101.  A modo de 
interesante reflexión general, Estíbaliz Beika considera que: 
“Las grandes contradicciones, creo, que tuvimos nosotras, en 
nuestra época es que fuimos capaces, en la sociedad, de 
enfrentarnos, de ir y venir a cualquier lado. Pero sin embargo, 
en el lado afectivo, con las parejas... ahí teníamos unas 
contradicciones bestiales todas”. Con la capacidad para 
ironizar que otorga el tiempo, la entrevistada señala: 
“Podíamos estar discutiendo de Simone de Beauvoir, que si 
no se qué del amor con Sartre... ¡que luego la cagábamos 
todas con nuestras relaciones personales!” 102. 

Para finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, 
coincidiendo con una crisis profunda en el movimiento 
feminista, las comisiones de mujeres de Algorta y de Romo 
terminaron por disolverse. En aquellos momentos afloraron 
muchas de las diferencias internas del movimiento y también 
se produjo un trasvase de un importante número de 
militantes a las instituciones locales y provinciales. La 
incorporación de algunos presupuestos feministas a las 
agendas políticas, en ese sentido, también comportó una 
disminución notable de la radicalidad de muchos de sus 
planteamientos. Pero el balance no es por ello pesimista. Al 
contrario, muy orgullosa de la lucha realizada durante los 
años setenta y ochenta, Marisol Fuertes considera que 
entonces “se consiguieron muchas cosas. Y yo tengo un 
recuerdo... ¡bueno, maravilloso!, porque creo que el modo en 
que se implicaron las mujeres en aquella época... desde luego 
ahora no lo están haciendo” 103. Como ella, Mari Paz confiesa 
también haber echado de menos ese espíritu combativo a día 
de hoy, planteando que en muchas de las acciones y 
concentraciones actuales “...sigue faltando un poco de la 

pelea esa, reivindicativa, del día a día” 104. Y es que si hay una 
enseñanza a extraer de los valiosos relatos de estas mujeres 
intrépidas y adelantadas a su tiempo, es que la lucha por los 
derechos de las mujeres es un campo enorme de posibilidades 
que siempre merecen la pena.

112 Ibídem.112 Ibidem.
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que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian talde 
feministen eztanda bat izan zen EAEn. Lehen atalean 
aurreratu dugunez, diktadura frankista zilegitasun-krisi sakon 
batean zegoen, eta ahalegintzen ari zen gero eta hedatuagoak 
eta nabariagoak ziren nahigabe-adierazpenak indarrez 
erreprimitzen; hamarkadaren erdialderako oso jendetsuak 
ziren. Gaiko adituek behin eta berriro azpimarratu dutenez, 
emakumeak hasi ziren era masiboan sartzen politika-, 
sindikatu- zein auzo-esparruetan erregimenaren egiturak 
errotik higatzen joan ziren oposizioko erakundeen askotariko 
sorta zabalean. 

Oso profil antzekoak zituzten Getxoko lehenengo feministak, 
eta gehien-gehienak ezker antifrankistako alderdietatik 
zetozen: Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Euskadiko 
Mugimendu Komunista (EMK), Euskal Iraultzarako Alderdia 
(EIA), Espainiako Alderdi Komunista (PCE), hain ezaguna ez 
zen Espainiako Langile Iraultzailea Alderdia (PORE)… 
Horrenbestez, mugimendu feminista eratu aurretiko 
antolakuntza-esperientzia handia zuen ekintzaile talde horrek, 
frankismoaren azken urteetan egin ziren hainbat greba eta 
protestetan lortua.

Getxoko lehenengo talde feministak Algorta eta Romo 
herri-auzoetan agertu ziren. Bi taldeek auzo-elkarteen barruan 
jardun zuten, eta “Emakumearen Batzordean” jasotzen 
zituzten euren aldarrikapen-puntuak. 1975ean, jada, Algortako 
Kultur Etxearen memorietan aurkitzen dugu “emakumearen 
problematikari” buruzko hitzaldi bat, herriko feministaren 
batek antolatua, seguruenik; María Luisa Sarriak gogoratzen 
duenez, hilabeteak zeramatzaten Bilbon biltzen, erdi-klandes-
tinitatean, eta zonako mugimendua sustatuko zuen talde 
eragilea osatuko zuten. “Hasiera-hasiera zen —esan du 
Sarriak—; San Francisquito kalean (Santutxun) egiten genuen 
emakume asanblada…” 41 . 
Estíbaliz Beikak, bera ere asanblada horietako partaide, gehitu 
du “Atxuri atzean egiten genuen, aldapa ondoan, goian. 

Eta San Francisquiton egiten zena orokorra zen” 42. 
Oroitzapenetan murgilduta, elkarrizketatuek lortu dute gogora 
ekartzea feminismoaren aitzindari horiek egindako lehenengo 
jardueretako bat, euren etxeetako “besoa besoaren gaineko 
greba” bat, ia oso-osorik emakumeen gain geratzen zen 
etxeko lanaren garrantzia nabarmentzeko, ikusezina eta 
baloratu gabea baitzen.

Getxon, EAEko gainerako udalerrietan bateratsu sartu zen 
feminismoa. Jasota geratu da 1975eko udan hitzaldi bat eman 
zela Kultur Etxean “emakumearen problematikari” buruz, 
oraindik legez kanpo zegoen “Batasuna” auzo-elkarteko 
zenbait emakumeren eskutik. Azkenik, haren erregularizatzea 
birritan atzera bota ondoren, auzo-kolektiboa abian hasi zen 
1976an, honako batzorde hauetan banatuta: hirigintza, kultura, 
euskara, informazioa, osasungintza, gazteria, kirolak eta jaiak, 
eta, azkenik “emakumea, etxekoandrea eta prezioak” izeneko 
arlo bat 43. Taldeko bi arduradunetako baten iritziz (gorago 
aipatu dugun María Luisa Sarria), orduan “aprobetxatu genuen 
auzo-elkarteak zeudela emakume-talde gisa sartzeko” 44. 

Bitxia da, baina Charo Mendiola Romoko taldeko partaideak 
alderantziz pentsatzen du: “nire ustez auzo-elkarteari lotutako 
kontu bat zen, baina emakumearen arloan” 45. Horrek guztiak 
argi erakusten du antolakuntza-irakinaldi handiko garai hartan 
zaila zela zehaztasunez bereiztea feminismoa eta beste arlo 
batzuk, borroka politikoa edo auzo-erreibindikazioa, 
esaterako, guztiak murgilduta baitzeuden mobilizazio 
antifrankistaren zurrunbiloan.

Jardunean jarraitu zuen urteetan, Algortako taldea astero 
biltzen zen ostiraletan, arratsaldeko zazpietan. Honako hauek 
ziren taldeko partaide, besteak beste: Itziar Iza, Rosa Aguirre, 
Ana Bandrés, Itziar Legarreta, Igone Arraiz, Alazne Etxebe-
rría Mariví Urkijo, Concha Lucarini, Conchi Rodríguez, Nicky 

Serrano, Marisa Saéz de Buruaga, Esther Cortabarría, Julia 
Reigada, Miren eta Begoña Menéndez, Karmele Alcalde, 
María Antonia Goti, Ontxin Zuleta, Emma Landin, Alicia 
izeneko emakume bat, Miren Isasi eta María Luisa Sarria bera; 
azken bi horiek Romoko taldera joango ziren geroago. 
Romoko taldea ere astero bildu ohi zen, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera. Talde horretan, besteak beste, honako 
hauek hartu zuten parte: Ana Robador, Mari Carmen 
Cerdeño, Charo Pérez, Mari Paz Amézaga, Karmele Aza, 
Marisol Fuertes, Estíbaliz Beika, Juana Mari González, Rosa 
Echeandia, Zuriñe Portillo, Begoña López, Charo Mendiola, 
Marisa Hernández, Rosa Aparicio, Ana Gorosabel, Miren 
Retegi, Gloria Quesada, Mertxe Pikaza, Martín Bosch ahizpak, 
eta Jacinta izeneko emakume bat, Bilboko “Bizitza” taberna-
ren arduraduna zena. Laurogeiko hamarkadaren hasieran, 
Begoña Díaz eta Ana de Prado ere gehitu ziren taldera. 

Gogobetetzea adierazten duen definizio honetan (taldeko 
gainerakoak bat datoz horretan), Juana Mari Gonzálezek 
laburbildu du emakume-talde haien izpiritua: “jakin-nahia 
genuen emakume gazteak [ginen], eta zera nahi genuen… 
munduan esparru bat eduki, eta emakume izatea eta gure 
eskubideak aitor zitezen” 46. Ilusioz betetako emakume gazte 
erreibindikatzaile haiek mugiarazten zuen “den-dena egiteko 
zegoelako” konbentzimendua 47, eta aktibismo-fase nekaezin 
bati ekin zioten, Getxo jarduketa-eremu nagusia zutela; hura 
izan zen feminismo antolatuaren lehenengo agerpena herriko 
auzoetan.

Lehenengo atalean azaldu dugun bezala, diktadura frankista-
ren ezaugarrietako bat izan zen emakumeen berdintasun eza 
legez ezartzea; hura funtsezkoa izan zen, Miren Isasiren iritziz, 
mugimendu feministan militatzea erabakitzerakoan, “senarrak 
zure nomina kobra dezakeela esaten dizute […]” edo “ez duzu 
gidabaimena aterako, laztana, nik ez dudalako nahi”. “Edo 
etxeko indarkeria…”. “Hala, halako jendarte izugarri batean 

—ondorioztatu zuen Isasik—, nola ez zinen ba feminista 
izango?” 48. Isasik bezala, Ana de Pradok adierazi du 
“txikitatik oso-oso diskriminatuta sentitu naiz” 49, eta erabaki 
zuela gero eta jarrera erradikalagoak hartzea, ikusi zuenean 
helduarora iristean ezberdintasun horiek areagotzen zirela. 
Itziar Legarretaren iritziz, bera feminismora bideratu zuten 
arrazoiak politika mundura bideratu zuten berberak izan ziren: 
“Familian bertan berdintasun falta itzela bizi izateak sortutako 
errebeldia. Orduan, harrezkeroztik… zeuden bidegabekeria 
sozial guztiak” 50. Mari Carmen Cerdeñok, berriz, irmotasunez 
adierazi du “emakumeon kontua… argi eta garbi nuen ez 
gintuztela batere serio hartzen, eta hala ezin zela. Argi baino 
argiago neukan zerbait egin behar zela, eta ni ez naizela inor 
baino gutxiago”  51.

Algorta eta Romoko talde feministen lehenengo ekintzen 
artean nabarmentzekoa da bazkideei inkestak egitea, herriko 
emakume askok zituzten kezka komunak biltzeko, hainbat 
arlotakoak: lana, sexualitatea, hezkuntza, legeak, politika… 
Marisol Fuertesek esan duen bezala, “emakumeok, oro har, ez 
geneukan hain argi gauza asko lortu beharra genuela; 
konbentzitu egin behar ziren behar horretaz…” 52. Pedagogia 
feministako lan itzela egin zuten bi auzoetako taldeek, eta, 
hala, adibidez, 1977rako, Algortako feministak ziren Kultur 
Etxean ekitaldi gehien antolatzen zuen taldea. Jorratutako 
gaien artean, aurki ditzakegu sexualitate feministari buruzko 
liburuxka bat banatzea eta hainbat hitzaldi: emakumeak eta 
hauteskundeak, etxeko lanak, emakumeen hezkuntza, 
mugimendu feministaren ezaugarriak… Nabarmentzen da, 
halaber, “emakumeen aste bat” antolatzea, Martxoaren 
8arekin batera, eta pegatina, panfleto, kartel, poster eta mural 
ugariren berri zehatza ematen dute hura prestatzeko bilerako 
oharrek 53. 

María Luisa Sarriak mugimendu feministan elkartzen joan 
ziren emakumeen aniztasuna ere nabarmendu, eta adierazi du: 
“joera eta maila guztietakoak ziren; izan ere, elitekoak ere 
baziren… burgesak, oso intelektualak, dena irakurria 
zuten…den-dena, oso azkarrak ziren [barreak]”54 . 
Marisol Fuertesek 
azpimarratu du, 
Romoko taldeari 
dagokionez, “geunden 
emakumeon 
aniztasuna […] ez 
genuen zerikusirik 
batak bestearekin. Eta, 
hala ere, gai ginen 
kanpora transmititzeko 
zer gertatzen ari zen. 

Zergatik? Bizkaia 
mailan ere Emaku-
meen Asanblada 
genuelako, oso 
indartsua” 55. 
1976an sortua, 
asanbladak sustatu 
zuen emakume-taldeak 
eratzea herri eta 
auzoetan, eta edukiak eta jarduteko jarraibideak eskaintzen 
zizkien kolektiboei; horren ondorioz, baterako kanpainak egin 
ziren lurralde osoan zehar 56.

Udalerrian hasi zenetik taldeak aurre egin behar izan zion 
etsaitasun nabaria gogoratzean, María Luisak kontatu du 
“herriko jendeak oso txarto begiratzen zigun… gauza arraroa 
zen […] sorginak izango bagina bezala”. Horren ildotik, Miren 
Isasik gogoratu du lankide batek esan ziola “feminista guztiak 

itsusiak zarete”. “Eta lodiak”, gehitu du Emmak. “Eta 
mari-mutilak”, erantzun du Charok. Eta, sarkasmoz, 
Karmelek gehitu du “horrexegatik ginen feministak, ozpinduta 
bizi ginelako […] urte luzeetan eraman dut arraro eta 
erradikala izatearen estigma”. Feminista getxotarren aurka 
botatako irain eta gordinkeria horiek, baina, kolektiboaren 
borrokarako grina txikiagotu barik, sendotu eta kohesionatu 
zituen emakume haiek, eta aktibismoari buru belarri eman 
zioten, taldea aktibo egon zen hamarkadan zehar. 

1977an Leioako Emakumearen Jardunaldiak egitea izan zen 
emakume horiek guztiak biltzeko esparru ezin hobea, eta horri 
esker feminismoa aurkeztu ahal izan zen garaiko jendartea 
aldatu behar zuen mugimendu gisa; jardunaldiak aztertu 
dituzten aditu batzuek “gertaera emozionala” iritzi diete 
jardunaldiei 57. 
Ekitaldiak ehunka emakume biltzea lortu zuen, eta getxotar 
ugarik hartu zuten parte; gaur egun ere, euren oroitzapenetan 
oraindik lotzen dituzte jardunaldiak parte hartu zuten 
gehienek ordura arte ezezagun zuten indar eta sendotasun 
kolektiboko sentsazio batekin. “Hura mundiala izan zen 
emakume guztiontzat; uste dut emakume gehienok konturatu 
ginela gauza asko egin genitzakeela”, adierazi du Marisol 
Fuertesek 58. 
Emma Landinek, halaber, kontatu du bere kasuan “begiak 
zabaltzea bezala izan zen, eta gure indarra ikusi […]; 
sentsazioa dut han kontziente izan nintzela gure indarraz, asko 
eta asko ginen eta” 59. Topaketa haren berehalako emaitza izan 
zen borrokarako eta emakumeen arteko lankidetzarako grina 
indartzea, eta hori bizi-bizi nabarituko zen herriko kaleetan.

Romo eta Algortako feministek oso jarduera bizia izan zuten 
1978. urte osoan: esaterako, kode zibilean eta kode penalean 
emakumeak zuen lege-egoerari buruzko hitzaldiak antolatu 
zituzten; teoria feministaren irakurketa zabalak (Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, Carla Lonzi eta Valerie 
Solanas-en lanak, ezagunenak aipatzearren); sexualitateari 
buruzko tailerrak; haurdunaldiaren faseei buruzko oso dosier 
xehatua…60  

Etxeko lana ere izan zen urte hartako gai garrantzitsuenetako 
bat, eta orduan polemika bat izan zen auzo-elkartearen 
barruan ea komenigarria zen edo ez Martxoaren 8ari 
“Emakumearen Eguna” edo “Emakume Langilearen Eguna” 
deitzea. Polemikak mugimendu osoari eragin zion, eta haren 
oinarrian zegoen, batetik, feministen iritziz “emakume” eta 
“emakume langile” terminoak sinonimoak zirela neurri 
handian (“emakume-emakumeaz hitz egitea bezala izango 
litzateke”, esaten zuten), eta, bestetik, “emakume langile” 
terminoa erabiltzeak lehenets litzakeela soldatapeko lana 
egiten zuten emakumeak, etxeko lana soldatarik kobratu gabe 
egiten zutenen kaltean 61.

Bortxaketen izurria izan zen Getxoko feministek gehien 
jorratu zuten beste gaietako bat. 1978. urtea hasteko, hitzaldi 
bat eman zen Basaurin neska nerabe bati egindako taldeko 
bortxaketaren eta Arrigorriagan zazpi urteko neskato bat 
bortxatu eta erail izanaren aurrean; bi gertaerak urte bukaera 
baino egun bakan batzuk lehenago jazo ziren. Indarkeria-ger-
taera horiek asimilatzeko astirik eman gabe, lazturak berriz ere 
jo zituen Txorierri eta Bizkai osoa egun batzuk geroago: Ana 
Tere Berrueta gaztearen gorpua agertu zen zelai batean, 
sexu-erasoen aztarna nabariekin 62. 

Ikaragarri astindu zuen jendartea erailketa makabro hark, eta 
berehala eragin zituen atsekabe- eta amorru-agerbide sakonak 
eta eskualdeko talde guztien protesta eta gaitzespenak. “Ana 
Tere, gogoan zaitugu. Zigorra bortxatzaileentzat” goiburua 
zuen Getxoko Emakumearen Batzordeek egindako komuni-
katuak. “Emakumeen kontrako eraso eta bortxaketak egunero 

gertatzen dira, eta oso kasu bakanetan ezagutarazten eta 
salatzen dira”, adierazi zuten. Testuan, feministek “jendarte 
matxista eta zinikoak” emakumeen kontrako erasoetan zuen 
erantzukizuna salatu, eta dei egiten zuten “emakumeek 
defentsa-piketeetan euren burua antolatzeko”, ikerketa-bat-
zordeak eratzeko, “bortxatzaileak publikoki salatzeko” eta 
“emakumeen kontrako zapalkuntzaren agerpen guztiak era 
antolatu eta etengabean salatzeko” 63. 

1978an banatutako dosier batean, Algortako feministek sakon 
aztertu zituzten kaleetan ez ezik familia-inguruneetan eta 
gizonek eta emakumeek partekatutako borroka politikoko 
esparruetan ere gertatzen ziren bortxaketen kausak eta esanahi 
soziala. Hala, emakumeek salatzen zuten “bortxatzaileekin 
sistema sozial eta juridikoak daukan konplizitatea, eta oro har 
gizon guztiek ere daukatena, euren isiltasunarekin gertatzen 
lagatzen diote eta”. Defendatzea, haien iritziz, emakume 
guztientzako betebeharra zen, eta gehitu zuten “gizonen eta 
emakumeen arteko bestelako harreman-moduak sortu nahi 
ditugu, emakumea ez egoteko beste inoiz zapalkuntza sozial 
eta sexualeko esparru batean”. Testuak hainbat gomendio 
zekartzan emakumeen sexu-erasoei aurre egiteko: autodefent-
sa-teknikak ikastea, toki ilun eta bakartuak saihestea, 
erasotzailearen matrikula apuntatzea… Dosierrak amaitzen 
zuen herriko emakume guztiei dei ozen bat eginez: “Guk geuk 
defendatu behar dugu geure burua, eta emakumeen koman-
doak sortu” 64. Protesta berberak egingo ziren berriz ere 
1980ko hamarkadaren erdialdean, Bermeon izan zen 
bortxaketa baten ondorioz. 

Txandaka egiten genuen; ezin genuen beti egin, baina lan ona 
egin genuen” 66, ziurtatu du. Charo Mendiolak adierazi du urte 
hartan zehar “horixe izan zela egin zen guztia”, eta “Goyoaga 
botatzea” bihurtu zela taldean gehien erabili zen kontsigna, 
“hildakoak eta guzti egon ziren [eta]. Eta zesareak egiten 
zituen etengabe… eta ez zien behar bezalako arreta ematen 
emakumeei” 67. 

Horri dagokionez, Estíbaliz Beikak gogoratu du emakume 
batekin ezkutuka bildu zela, eta “Circulo de Lectores-en 
zerarekin joan behar genuen, bestela senarrak errezeloa 
hartuko zuen eta. Eta emakume hark salatu zuen haurra galdu 
zuela Goyoagaren erruz. Eta parte bat egin nahi genuen. 
Geroago, Aranzubiara ere joan ginen… eta beste baten batera 
ere bai” 68.

Hainbat ikerketa eginda, doktorearen kontrako froga 
fede-emaile lortu zituzten, eta batzordeko feministek, 1978ko 
uztailaren 5ean egindako bilera batean, klinikaren kontrako 
kanpainaren berri eman zuten, haren “egintza eta delituak” 
salatzeko, eta eskatzeko “arreta ginekologikoa emakumeen 
zerbitzura egotea, ez interes pribatuen zerbitzura” 69. 
Doktorearen kontrako hainbat salaketa larri egin zituzten: 
arreta txarra, puntualtasun-eza, arreta fisiko eskasa, haurdunal-
diko zortzigarren hilabetera arte azterketa egiteari uko egitea, 
pazienteak bere kontsulta pribatura bideratzea, beharrik gabe 
anestesiatu edo zesareak egin diru gehiago kobratzeko… 

Esku-orri informatiboen bidezko presioari, pintadak eta 
klinikaren aurreko elkarretaratzeak gehitu zitzaizkien; ekintza 
horiek gogoratzean gaur egun barrez hasi dira horietan parte 
hartu zutenetako bi ekintzaile: Estíbaliz Beika eta Mari 
Carmen Murgoitio. “Hau eta biok kateatuta, honela”, 
deskribatu du Estibalizek, bi lagunek ematen zuten irudia 

gogoan barrezka, eta Mari Carmenek, algaraka, gehitu du 
“bion artean, ez genituen berrogeita hamar kilo ere egingo” 70. 
Marisolek zehaztu duenez, garai hartan “ez zitzaigun axola 
nora joan behar genuen geure gauzak erreklamatzera” 71 ; 
esaldi horrek ondo erakusten du Getxoko kolektibo feminis-
tak beti izan zuen eraldaketarako eta borrokarako grina. 
Azkenean, emakume haiek Goyoaga doktorearen kontrako 
borroka gogor luze hark bere helburua lortu zuen, eta 
doktoreak erretiratu behar izan zuen bere plazaren adjudika-
zio-epea amaitu baino lehen. Hala kontatu zuen Algortako 
taldeak auzo-elkartearen bileran.

“Ia ikasturte osoa generaman Goyoaga doktorearen kontuare-
kin. Romoko auzo-elkarteko Emakumearen Batzordearena 
izan zen ideia. Haiekin bat egin genuen, beharrezko ikusi 
baikenuen arretaz aztertzea Leioan, Getxon, Sopelan… bizi 
ginen emakume guztiona zen arazo hura… tokologo bakarra 
baitzen Goyoaga doktorea […] gure borrokari esker, 
Algortako kupoa [izena] doktore [berri]ak hartu du, eta 
badakigu ez dituela Goyoaga Klinikara bidali nahi emaku-
meak” 72.

Goyoaga doktorearen kontrako kanpainak emaitza positiboak 
eman bazituen ere, Batzordearen balorazioa ez zen batere 
garaipenekoa izan. Klinikak, azken batean, ez zuen jarduna 
eten, eta doktorea joan zen bere zabarkeria larriengatik 
erantzun gabe. “Ematen du arazoa konpondu dela. Baina ez, 
ez dugu dena lortu…”, kexatu ziren orduan. Administrazio 
medikoaren instantziarik gorenekin bildu eta zenbait 
zentrotara eta Probintziako Osasun Buruzagitzara jo ondoren, 
feministek agerian utzia zuten “Gizarte Segurantzak bere 
horretan mantentzen duela klinikarekiko kontratua, eta 
salaketa guztiek karpetetan jarraitzen dutela”. Idatziaren 
arabera, toki horietara jotzean, egiaztatu zuten “han salaketa 
ugari artxibatuta zeuzkatela, eta ez zutela ezer egin egoera 

konpontzeko, etika profesional faltsua aitzakia hartuta”, eta 
“guk gaiari heldu arte […] ez zuen inongo erakunde eskudu-
nek eskurik hartu gai horretan” 73. Goyoaga joatea, behintzat, 
arazoaren konponbide partziala izan zen, eta, hala, taldeak 
kontzentratu ahal izan zituen bere indarrak 1979az geroztik 
borrokatuko zuten gudu handian: abortua legeztatzeko 
borroka.

Begoña Díazen lekukotza beldurgarriak argi eta garbi 
erakusten du abortatu nahi zuten emakumeek egin behar 
zuten ibilbide gaitza: atzerrira joan edo gobernu-autoritateen 
mehatxupean etengabe zeuden klinika klandestinoetara jo 
behar zuten. Begoñaren kasuan, egoera larriagoa zen, ez 
zeukalako baliabide ekonomikorik eta adingabea zelako. 
Aitaren erreakzioari zion beldurrak mugimendu feministan 
laguntza bilatzera bultzatu zuen; mugimenduak, inguruko 
jendearekin batera, abortuari aurre egiteko dirua lortu zuen. 
Klinika klandestino batzuetara joaten saiatu zen, baina alferrik, 
eta azkenean Londresera bidaiatu behar izan zuen dokumenta-
zio faltsuarekin. Hango feministen pisuetan zeharreko bere 
ibilbidean, senarrek hil nahi zituztelako haiengandik ezkutatu-
ta zeuden emakume espainiarrak ere ezagutu zituen. Bere 
narrazioko zati horrek guztiak infernuetarako jaitsiera bat 
ematen du, eta adi-adi eduki gaitu entzuleok tarte batez. 
Azkenean ebakuntza egitea lortu zuen, arrakastaz, eta Bilbora 
itzuli zen. Bere bizipena kontatu ondoren, Begoñak adierazi 
du itzultzean “behar handia nuen emakumeen alde zerbait 
egiteko, nire bizitzako une batean haiek nigatik asko egin 
zutelako”. Hala, Romoko emakume-taldean sartu zen. “Uste 
dut merezi duela horren alde borrokatzea —esan du, tinko—. 
Eta oso-oso pozik nago haiek ezagutu izanaz”74.

Karmele Azaren hitzetan, 1979an hasitako abortuaren aldeko 
borroka izan zen “gogorrena, handiena…”, ordura arte 
feministek izan zuten borrokarik bizien eta luzeena, “Gainera, 
luzea izan zen —gehitu du—, eta han, bai, planifikatu egin 
genuen”. Udaletxera joan behar bazen, ez dakit zer egitekoa 

zelako, bada, hara joaten ginen gu, talde osoa” 75. 
Marisol Fuertesek gogoratu du “Basauriko hamaikak” deitu 
zitzaien emakumeen kontrako epaiketak piztu zuela mobiliza-
zio itzeleko fase hura: bederatzi emakumerentzat kartzela-zi-
gor handiak eskatzen zituzten abortatzeagatik, eta beste biren 
kontra abortuetan laguntzeagatik. Une hark berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarrizketatuarentzat, horrek jauzi 
kualitatibo bat ekarri baitzuen mugimendu feministak abian 
jarritako mobilizazio- eta protesta-dinamikan: “Borroka 
hura… izan zen… Ez dut sekula ahaztuko! —adierazi 
elkarrizketatuak— Emakume guztiok borrokan, geure burua 
inputatzen abortatu genuela… epaitegiko jendea zoratzen”76 . 
Berak ere tonu sentimentalean, Itziar Legarretak kontatu du 
protesta haiek zirela eta “Bilbon itxialdi bat egin zen, 
Udaletxean, eta parte hartu nuen… berrehun bat emakume 
izan ginen. Hura… beno, benetan zirraragarria izan zen!” 77.

Mota guztietako ekintzak egin zituen mugimendu feministak 
bere jarduerako lehenengo urte haietan. Hala, erakundeen 
eraikinak edo toki adierazgarriak okupatzearekin batera, 
auzoetan egin zen kontzientziazio-lanaren garrantzia 
azpimarratu du Charo Pérezek. “Gogoratzen dut, haurdunal-
diko seigarren edo zazpigarren hilabetean bainengoen, nola 
ibili nintzen kartelak jartzen Leioan zehar —kontatu du—; 
uste dut kontua zela gaia normaltasunez ateratzea kalera… 
nolabait normalizatzeko, eta hainbat tokietara berba egitera 
joatea” 78. 

Ana de Prado laurogeiko hamarkadaren hasieran sartu zen 
Romoko taldean, eta, une haiekiko maitasun handiz, 
komentatu du lagun-talde bat zirela, “alaiak eta borrokalariak”, 
gogoan duela nola egin zuten elkarrekin abortuaren aldeko 
pintada bat preserbatiboak edo bestelako antisorgailuak 
saltzeari uko egiten zion toki baten ondoan: “Oroitzen naiz 
pintada hori egitean oso pozik geundela elkarrekin —esan du, 

ekitaldiaren aurreko asteetan. “Modeloen erakustaldi bat 
antolatu zuten, eta niri amorragarria iruditu zitzaidan —oroitu 
du Mari Paz Amézagak—. Bizitza osoan, bi artikulu baino ez 
dut idatzi. Eta horietako bat gai hari buruzkoa izan zen” 81. 
Hedabideetan argitaratutako gutunean irakur daitekeenez, 
lehiaketa salatu zuten “jendarte matxista eta patriarkalak 
sailkatu eta saritu behar zituen objektuak bihurtzen zituelako 
emakumeak”, eta, haren iritziz, “berriz ere gure bularraren, 
gerriaren eta aldaken neurrien arabera baino ez gaituzte 
baloratzen; balio horiek baino ez ditugu […], duintasun 
guztiak kentzen digun pasarela barregarri baten gainean” 82. 

Ametzagak berak kontatu duenez, boikot-kanpainaren ekitaldi 
nagusia herriko kaleetan egindako manifestazio bat izan zen; 
horretan, beste emakume-talde batzuekin koordinatutako 
ekintzak egin zituzten, eta, horien artean, “Astrabuduako 
taldeko emakume batzuk etorri ziren… haiek bai kamikaze 
hutsak! zelakoa muntatu zuten espraiekin! Areeta osoan zehar 
ibili ginen mugida horretan parte hartu zuten denden zerrenda 
eskuan” 83 . Sortutako polemikaren aurrean, Udalak erabaki 
zuen gezurtatzea lehiaketan parte hartuko zuela, eta epaima-
haikide izan behar zuten zinegotziak kendu zituen.

Emakumeentzako eremuak exijitzea ere izan zen feministen 
erreibindikazio-puntu nagusietako bat ia laurogeiko hamarka-
da osoan zehar. Estíbaliz Beikak azaldu duenez, “guk nahi 
genuen lokal bat lagatzea plangintza-zentrorako, hemen 
ematen ez baitzuten antisorgailurik ere” 84. Romoko Batzor-
deak argitaratutako Oihuka agerkariaren lehen zenbakiko 
orrialdeetan adierazten zutenez, eremu horiek lagatzea 
benetan gauzatu behar zen, hauteskunde aurreko egoeretan 
egiten den promes hutsa izan barik. “Emakumeak garen 
aldetik, eratuko den udalbatzari gogorarazi nahi diogu guk 
existitzen jarraitzen dugula, biztanleriaren erdiak garela eta ez 
gaituztela kontuan hartzen ia ezertarako ere”. Argudio horiek 

indartzeko, feministek jarraitzen zuten erreibindikatzen 
aspaldidanik exijitzen ari ziren hainbat kontu, herriko 
agintariek artean erantzun gabe zituztenak: “Non daude 
hainbat urtetik hona emakumeak erreibindikatzen ari garen 
udal-haurtzaindegiak? —galdetzen zuten arrakastarik gabe—, 
non daude lokalak […] jipoitutako eta bortxatutako emakume-
entzako laguntzarekin eta horrelako gai garrantzitsuei buruzko 
informazioarekin?” 85. 

Familia-plangintza eta herriko emakumeentzako arreta-zerbit-
zu espezializatua jartzea oraindik udal-programan konpontze-
ke zeuden kontuak ziren 1989an, eta osoko bilkuran aurkeztu 
zituen Ana Bandres Algortako taldeko kide eta Eusko 
Alkartasuna alderdiko zinegotziak. Zentroa eratzea aurrekon-
tu-ezagatik baztertu izana oso ondo erakusten du garai hartan 
zer gabezia zeuden genero-kontuei eta emakumeen eskubideei 
zegokienez; halaxe azaldu zuen Bandresek berak:
“Aholkularitza-zentro horrek erantzun orokorra eman behar 
du emakumeei laguntzeko, ez arlo jakin bakar batean 
(juridikoa, psikologikoa, soziala zein sexuala), osotasunean 
baizik, eta, hala, pertsona gisa errealizatzen lagundu […]. 
Ezkontzako, seme-alabekiko, laneko edo lege alorreko 
arazoren bat daukaten eta euren defentsa egitea eragozten 
dieten tentsioak, desorekak edo baliabide ekonomikorik eza 
dauzkaten emakumeei lagundu beharko lieke. Halaber, aztertu 
beharko lituzke emakumeak men egin dezan eta tradizioak 
esleitu dion rola bete dezan eragiten duten mekanismo 
subliminalak” 86.

Alkateak zentrorako aurrekontua esleitzeari uko egitean talde 
politikoen artean sortu zen liskarra ikaragarria izan zen, eta, 
gero, prentsako orrialdeetan jarraitu zuen. Nabarmenki 
minduta, Bandresek adierazi zuen emaitza “etsigarria” izan 
zela berarentzat, “politikari gisa zein emakume gisa”, haren 
ustez “nahikoa [bait]zen jakinaren gainean egotea edo 
jendarte-laguntzaileei entzutea ikusteko zenbat arazo dagoen”.  

aldatu baikinen, eta emakume ezberdinak izan baikinen”. 
Hunkituta, denbora horretan guztian izan dituen militantziaki-
deak txalotu baino ez ditu egiten: “Askatasuna eman zidan… 
askeago izateko gaitasuna eman zidan —esan du—. Eta, beno, 
beti egongo naiz oso eskertuta emakume haiekin guztiekin, 
hura ahalbidetu baitzuten, eta elkarri babes handia ematen 
baikenion. Eta horri esker hegal egin ahal izan genuen, eta 
nahi genuen bizimodua eduki…” 89. 

Bere kideek esandakoaren ildo berean, Marisolek ere uste du 
“mugimendu feministan egon ginen emakume guztiok aldatu 
ginen […] ikasi egin genuen; altxatu egiten ginen; hobeto 
eusten genuen…” 90. María Luisa Sarriaren iritziz, feminismoa 
iristeak “oso esnatze polita” eragin zuen berarengan 91. 
Juana Mari Gonzálezek, bestetik, oso era adierazkor eta 
hunkituan laburbildu du mugimenduan parte hartzea 
berarentzat izan zen emantzipazioa: “Aurkikuntza pertsonala 
izan zen. Nik hari baino askoz gehiago eman zidan hark niri, 
gauzen zabaltasun handiagoa eman baitzidan eta nituen 
hutsuneak bete baitzituen. Hala, borrokak beti… aktibo 
mantentzen zaitu, berritu edo egiten zaitu etengabe […] oso 
esperientzia hezigarri eta aberasgarria izan zen niretzat”  92. 

Karmele Azaren iritziz ere, feminismo antolatuak “ohikoaz 
bestelako esparru bat” eskaini zion. “Eta horrek aberastu 
ninduen… beste emakume batzuekin egoteak” 93. Emmak ere 
uste du “mugimendu feministak oso garrantzi handia izan 
zuen nire bizitzan, aurkitu nituen emakumeek jakin-nahia 
zuten, irakurtzen zuten, zinemara joaten ziren, hainbat gai 
eztabaidatzen genituen… gaur egun ere garai hartako oso 
adiskide onak ditut” 94. 

Emakume horien hitzetan eta kontaketetan argi ikus 
dezakegunez, mugimendu feministan sartzearen ondoriozko 
aldaketa subjektiboek, oroimenean irauten duen gogobeteta-
sun-sentimenduaz gain, tentsioak ere ekarri zizkieten euren 
ingurune gertuenetan, euren egoera pertsonala aztertzeko 
ikuspegi berriak eman baitzizkieten. Oso esanguratsua da 
haietako gehienek erabaki zutela dibortziatzea, euren 
bizitzaren une batean edo bestean. “Senarra anarkista zen 
—kontatu du Txaro Mendiolak—; nik behin baino gehiagotan 
esan nion: ‘Oso kontziente zara langileen eskubideak 
defendatzen dituzula, baina ohartzen al zara ni, zure emaztea, 
esplotatzen nauzula?’” 95. Itziar Legarretak azaldu duenez, bere 
harreman pertsonalean “asko sufritu nuen, ikaragarri. Izan 
ere… zu ezberdina zara. Noski… ezkerreko pertsona batekin 
(kakotx artean) nengoen ezkonduta” 96. “Ni ere ezkerreko 
gizon batekin ezkondu nintzen, oso ezkerrekoa, baina 
ikaragarri matxista ere bai —gehitu du Begoña Díazek 
jarraian—. Eta txarto-txarto sentitzen nintzen. Eta hala 
bukatu genuen, ze ni ere… ni ez nintzen isiltzen. Berarekin 
ezkonduta egon nintzen denboran, bada… egia esan… ez 
nintzen neu sentitzen” 97. Begoñak bezala, Emma Landinek 
ere babesa aurkitu zuen taldean senarrarekin harremana 
uzteko erabakia hartzeko: “ez gintuen ezerk batzen” 98.  

Emakume feministen eta dibortzioaren arteko lotura hori 
baloratzean, Ana de Pradok uste du mugimenduak emakumeei 
autoestimua eman ziela, eta hala aurre egin ahal izan zietela 
erabaki zailei eta “esan ahal izan zuten: ‘banatu behar banaiz, 
banatuko naiz’” 99. 
Banatzea edo dibortziatzea erabaki zuten aktibisten kopuru 
handia erabili zuten mugimendu feministaren aurkakoek, 
haren jarrerari zilegitasuna kendu nahian: “Banatzen bazinen, 
feminista zinelako zen —gogoratu du Miren Isasik—. Noski, 
ba! Zergatik jasan behar dut kaka zaharra baino ez den 

Laurogeiko hamarkadaren bukaerarako eta laurogeita 
hamarreko hamarkadaren hasierarako, mugimendu feminista-
ren krisi sakon batekin batera, Algortako eta Romoko 
emakumeen batzordeak desegin ziren. Garai hartan azaleratu 
ziren mugimenduaren barneko ezberdintasunetako asko, eta, 
halaber, militante dezente joan ziren herriko eta probintziako 
erakunde publikoetara. Ildo horretan, agenda politikoetan 
eskakizun feminista batzuk gehitzeak ere haien planteamendu 
askoren erradikaltasuna txikiagotzea ekarri zuen. Balantzea ez 
da ezkorra, hala ere. Aitzitik, hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan egindako borrokaz harro, Marisol 
Fuertesek uste du garai hartan “gauza asko lortu ziren. Eta 
nire oroitzapenak… zoragarriak! Uste dut garai hartan 
emakumeak inplikatu ziren modua… beno, argi dago gaur 
egun ez direla hala inplikatzen” 103. 

Mari Pazek ere aitortu du faltan nabaritzen duela borroka-gri-
na hori gaur egun, eta, bere ustez gaur egungo ekintza eta 
elkarretaratze askotan “oraindik pixka bat falta da egunez 
eguneko borroka erreibindikatzaile hura” 104. Izan ere, 
emakume ausart eta aitzindari haien kontaketetatik atera 
beharreko irakaspenik behinena da emakumeen eskubideen 
aldeko borroka oso esparru zabala dela, eta beti merezi duten 
aukerez betea dagoela.

jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.



badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 

114 “Aquí los hombres sólo entran con nuestro permiso”, El Correo Español, 18 de junio de 1989.
115 Entrevista a Teresa Geijo.
116 El Correo Español/Vecinos de Getxo, 16 de octubre de 1991.

114 “Aquí los hombres sólo entran con nuestro permiso”, El Correo Español, 1989ko ekainaren 18an.
115 Teresa Geijori egindako elkarrizketa.
116 El Correo Español/Vecinos de Getxo, 1991ko urriaren 16a.
117 Teresa Geijori egindako elkarrizketa.

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

113 Ibídem.113 Ibidem.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.
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jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.

emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .



badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 

117 Entrevista a Teresa Geijo.
118 Entrevista a Teresa Geijo.

118 Teresa Geijori egindako elkarrizketa.
119 “Contra yonkis y traficantes”, Deia, 1990eko irailaren 6an. “Hace cuatro días, cuatro etxekoandres apalearon
 a un presunto camello”, Deia, 1990eko irailaren 9a. “Nueva reunión de la Coordinadora Anti-Droga de Algorta”, 
Egin, 1991ko urtarrilaren 10a.

119 “Contra yonkis y traficantes”, Deia, 6 de septiembre de 1990. “Hace cuatro días, cuatro etxekoandres 
apalearon a un presunto camello”, Deia, 9 de septiembre de 1990. “Nueva reunión de la Coordinadora 
Anti-Droga de Algorta”, Egin, 10 de enero de 1991.
120 Entrevista a Teresa Geijo.

120 Teresa Geijori egindako elkarrizketa.
121 Ibidem.

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.
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jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.

emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .



badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.
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jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.

emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .



badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

En la foto, Milagros Cuartango, primera 
presidenta de Lagun Artean. 
Fuente: Vecino de Getxo.

Argazkian, Milagros Cuartango, Lagun 
Artean elkarteko lehenengo lehendakaria. 
Iturria: Getxotar bat.

122 Entrevista a Irene Arroyo.
123 María del Carmen Martínez. Entrevista realizada el 26 de octubre de 2017.

122 Irene Arroyori egindako elkarrizketa.
123 María del Carmen Martínez. 2017ko urriaren 26an egindako elkarrizketa.
124 “Constituida la nueva asociación de amas de casa de Getxo”, Galea, 1988ko martxoa

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.
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jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.

emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .



badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 
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relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.
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jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.

emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .



badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

127 Entrevista a Irene Arroyo.
128  Ibídem.

127 Irene Arroyori egindako elkarrizketa.
128 Ibidem.
129 Ibidem.

129 Ibídem.
130 Entrevista a María del Carmen Martínez.
131 Entrevista a Irene Arroyo.
132 Begoña Gorostiza. Entrevista realizada el 26 de octubre de 2017.
133 Entrevista a María del Carmen Martínez.

130 María del Carmen Martínezi egindako elkarrizketa.
131 Irene Arroyori egindako elkarrizketa.
132 Begoña Gorostiza. 2017ko urriaren 26an egindako elkarrizketa
133 María del Carmen Martínezi egindako elkarrizketa. 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.
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jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.

emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .



badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

104 Entrevista a Mari Paz Amézaga

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

134 “Ciento cincuenta mujeres, amas de casa, se reúnen una vez a la semana”, Egin, 1990eko 
apirilaren 11a.
135 “Reflexiones desde la cocina”. El Correo Español/Vecinos de Getxo 1991ko uztailaren 10a.
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relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.
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jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.

emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

134 “Ciento cincuenta mujeres, amas de casa, se reúnen una vez a la semana”, 
Egin, 11 de abril de 1990.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .

136  Irene Arroyori egindako elkarrizketa.



badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

136 Entrevista a Irene Arroyo.
137 “La asociación de Amas de Casa...”.
138 El Correo Español/Vecinos de Getxo, 18 de octubre de 1993.
139 Entrevista a Begoña Gorostiza.
140 Entrevista a María del Carmen Martínez.

141 Entrevista a Irene Arroyo.
142 Entrevista a Irene Arroyo.
143 Entrevista a Begoña Gorostiza.
144 Entrevista a María del Carmen Martínez.

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.
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jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.

emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

137  “La asociación de Amas de Casa…”.
138  El Correo Español/Vecinos de Getxo, 1993ko urriaren 18a.
139  Begoña Gorostizari egindako elkarrizketa.
140 María del Carmen Martínezi egindako elkarrizketa.

141 Irene Arroyori egindako elkarrizketa.
142 Irene Arroyori egindako elkarrizketa.
143 Begoña Gorostizari egindako elkarrizketa.
144 María del Carmen Martínezi egindako elkarrizketa.
145 Irene Arroyori egindako elkarrizketa.

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .



badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

El número de mujeres asociadas en Lagun Artean llegó a superar las setecientas. 
Fuente. Vecinos de Getxo.

Lagun Artean elkarteko bazkide-kopurua zazpiehun emakumetik gorakoa izan zen. I
turria: Getxotar batzuk.
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relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.

145 Entrevista a Irene Arroyo.
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jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.

emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .



badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

nola eratu zen kolektiboa poliki-poliki eta egunez eguneko 
xehetasun txikietan: 
“(Lagunak) esaten zidan: ‘Gose naiz, zergatik ez duzu zerbait 
prestatzen?’ Berak arrautzak ekarri; nik patatak, edo olioa. 
Tortillak egiten genituen, edo tostadak… oso gustura ibiltzen 
ginen. Txokoan ez zen ezer erosten, e? Zerbait egitekotan, 
denon artean egiten genuen; bestela, ezer ere ez” 112.

Txokoko etxekoandreak, puntual-puntual elkartzen ziren 

txokoan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hurrengo hogei 
urteetan, hutsik egin gabe. Han lagunekin izandako txolarte 
atseginak gogora ekartzean, Tere hunkitu egin da, eta azaldu 
du zer jarduera egiten zituzten txokoan, eta nolako konplizita-
tea zegoen haien artean: “Han bazkariak egiten genituen, 
merienda, denetik… egunero joaten ginen, eta kartetan 
jarduten genuen; asko ginen; portukoak, guztiak”. Askotari-
koak izan ziren portuko etxekoandreek jorratu zituzten gaiak: 
kosmetika, pelukeria, gastronomia, joskintza… baita politikari 

Algortako Portu Zaharra betidanik izan da oso toki berezia 
herriaren geografian. Haren hirigintza-antolaketa berezia 
esparru ezin egokiagoa izan da auzotarren arteko komunika-
ziorako, baita eremuko bizitza sozialaren eta aisialdiaren parte 
handi bat egiteko ere.

Jatorri xumekoa, Teresa Geijo bizitza osoan bizi izan da 
Algortan, eta ia egunero joan da portu aldera. Oso lotura estua 
du leku horrekin laurogeita hamar urte pasako emakume 
honek: han kokatzen ditu haurtzaroko bere lehen oroitzape-
nak: “urte asko eman ditut portuan, bizitza osoa… —ziurtatu 
du, harrotasuna eta oroimina nahastuta— gure ama hara 
joaten baitzen arropa garbitzera, harraskara, hondartzakoan 
eguraldi ona egiten zuenean. Oroitzapenetan murgilduta, 
elkarrizketatuak gogora ekarri ditu amari eguneroko zeregine-
tan laguntzen zion udako goiz haiek. “Gu hondartzan, ama 
arropa garbitzen, eta bera bezala, 
beste emakume batzuk ere bai… 
soinekoa lehortu, eta ‘Hara, jantzi 
ezazue berriro!’, hondartzan egon 
ginen eta…” 105. 

Teresaren historiaren bidez ikus 
ditzakegu hogei mendearen 
erdialdeko Algortako herri-klase-
koen eguneroko bizimoduaren 
xehetasunak; zona horretan zeuden 
saltegi txikietan eta lanbideen 
atzera-aurreren artean igarotzen 
zen mundu bat: “Olguitaren 
senarrak ilea mozten zuen, kobratuta, e? [barreak], Mari 
Joseren aita zapataria zen… beraz, takoiak konpontzera haren 
zapata-dendara”, kontatu du. “Mirenek, Matiasenak, han 
zeukan denda… gozokiak eta denetik zeukaten…”. Horrelako 
jardueren ondoan, tabernak nabarmentzen ziren aisialdiko eta 
musikako tokiak bezala, eta narratzaileak gogora ekarri ditu 
une haiek: “mutil gazteak etortzen ziren, lanetik. Eta gitarrak 

El Puerto Viejo de Algorta siempre ha sido un lugar 
particularmente especial dentro de la geografía del pueblo. 
Su particular disposición urbanística ha constituido un 
escenario idóneo para la comunicación entre vecinos y 
vecinas, así como para el desarrollo de una buena parte de la 
vida social y de ocio en la zona.

De orígenes humildes, Teresa Geijo ha vivido toda su vida en 
Algorta, visitando prácticamente a diario la zona del puerto. 
Su arraigo con el lugar es tan fuerte que esta entrevistada 
nonagenaria ubica allí los recuerdos más tempranos de su 
infancia: “he pasado en el puerto muchos años, toda mi 
vida... -asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia- porque 
mi madre iba a lavar, al lavadero, cuando hacía buen tiempo 
en el de la playa”. Sumida en el recuerdo, la entrevistada 
evoca la imagen de aquellas mañanas de verano en las que 

acompañaba a su madre en los 
quehaceres cotidianos: “Nosotras 
en la playa, mi madre lavando, 
como mi madre, otras... lavando... 
se secaba el vestido. ‘Hala, ¡poneros 
otra vez!’, porque habíamos estado 
en la playa...” 105. 

La historia de Teresa permite 
desvelar los entresijos de la vida 
cotidiana de las clases populares 
algorteñas a mediados del siglo 
veinte, un mundo que se desenvol-
vía entre el ajetreo de los oficios y 

los pequeños comercios que se distribuían por la zona: “el 
marido de Olguita cortaba el pelo, cobrando, ¿eh? [risas], el 
padre de Mari Jose era zapatero... pues a arreglar los tacones 
donde tenía la zapatería él”, se afana en describir. “Miren, la 
de Matías, tenía tienda ahí... tenían caramelos y tenían de 
todo...”. Junto a este tipo de actividades, destacaban las 
tabernas como lugares de ocio y música que la narradora 

recupera del recuerdo acudiendo a los momentos en que: 
“venían los chicos jóvenes, que venían del trabajo. Y con las 
guitarras tocaban... ¡si verías qué tangos se han cantado ahí, 
en el Etxetxu! Ese lo hizo un marino, para que cuando 
vengan de pescar los hombres, tengan un sitio donde 
reunirse...” 106. 
Al rememorar su vida en el puerto, Teresa destaca la 
presencia de toda una serie de vínculos sociales y afectivos 
entre los vecinos y las vecinas, que daban lugar a una 
prácticas de tipo recíproco y solidario entre las que se 
desenvolvía la vida en el puerto: “Antes el puerto era una 
familia, una familia... ahora, no...”, asegura. El diálogo entre el 
presente y el pasado que establece su memoria evoca un 
mundo edificado en torno a valores tradicionales y comunita-
rios, que ahora, se lamenta Teresa, se habrían perdido. 

A través de su relato, la entrevistada destaca la importancia de 
los pequeños gestos del día a día, de la red de apoyos que se 
fue constituyendo entre las familias de modo natural y 
espontáneo, algo que aparece ejemplificado por medio de 
pequeñas pero significativas anécdotas: “Antes te tocaban la 
puerta los vecinos, “Oye Tere, ¿no tendrás una cebolla? Y 
luego si necesitaba yo, iba donde ellas […] esa era la vida 
nuestra” . En otros momentos de su relato ella se esfuerza en 
describir cómo en barrios como aquel “vivían todas y se 
ayudaban un montón”, enfatizando la importancia de ese 
apoyo colectivo ante las necesidades diarias, una actitud 
solidaria que diluía cualquier posible diferencia o malentendi-
do que hubiera podido darse entre las mujeres: 
“Cuando venían a casa y veían que no tenían comida... ‘¡Misé, 
me falta tal cosa!’, a la hija, ‘Vete fulanita, vete donde fulana’. 
Había reñido con ellas igual, ¿eh? Pero iba. ‘Y me ha dicho 
ama a ver si tienes patatas, o aceite’. O lo que sea, lo que no 
tenían. Iba, le daban, ¡y aquí no ha pasado nada! […] Claro, es 
normal, todas de Algorta...” 107.
Con el paso de los años, las mujeres del puerto viejo fueron 
forjando fuertes vínculos de amistad y sólidos lazos comuni-

tarios que acabarían por animarlas a llevar a cabo iniciativas 
que transcenderían su propia experiencia afectando al pueblo 
de Algorta en su conjunto. Entre el trabajo diario, los paseos 
y los ratos de descanso, se fue conformando un grupo de 
amigas que decidió solicitar un local al Ayuntamiento, con el 
objetivo de reunirse por las tardes y poder desarrollar 
actividades de distinto tipo. Entre ese grupo podemos citar 
los nombres de Miren Larrea, Elena Sánchez, Josefina 
Bengoetxia, Carmen Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de 
Diego, y Begoña Linaza, que aparecían nombradas en la 
prensa como algunas de las “txokeras” más asiduas, además 
de la propia Tere. Los apodos que se habían dado ese grupo 
de amigas, como ella recuerda, son también muy expresivos 
de su carácter popular y extrovertido. La “Pipi”, la “Pantaleo-
na”, Conchita “la Morena”, “Santita”, la “Vigelera”, la 
“Chechuana”, o la carismática e infatigable Elena “de Troya”. 
Ni cortas ni perezosas, aquel grupo de amigas con edades 
comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y cinco años 
optó por dirigirse al director del Aula de Cultura, el conocido 
Eugenio Gandiaga, para iniciar las tramitaciones para hacerse 
con un espacio en la parte alta del puerto. Finalmente, tras 
algunas gestiones iniciales, estas pasaron a ocupar el espacio a 
mediados de 1989, dando lugar al primer txoko de mujeres de 
todo el País Vasco 108.

El edificio que albergó las reuniones de aquellas mujeres era 
una antigua casa de la parte alta del puerto que se conocía 
popularmente por aquel entonces como “la antigua perrera” 
o “el txistulari”. El lugar había albergado en sus orígenes la 
primera ermita de San Nicolás, pasando posteriormente a 
utilizarse como escuela de náutica, cárcel municipal y, 
eventualmente, como perrera, de donde había extraído el 
nombre 109. Ya durante los años de la dictadura el edificio 
había pasado a alojar a empleados municipales en su parte 
alta, siendo las maestras de escuela las últimas en ocupar la 
estancia: “Las maestras vivían arriba del txoko. Y luego, 

cuando se jubilaron, ya se compraron sus pisos...”, señala 
Tere en ese sentido 110. Cuando las maestras desalojaron el 
edificio, las txokeras pasaron a ocupar la planta baja, en un 
local distribuido entre cuatro salas, cocina y baño. Con 
respecto a la parte alta, dos de las mujeres del grupo, Carmen 
primero y Elena después, la ocuparon como vivienda. De ese 
modo, el verano de 1989 albergó la inauguración oficial del 
txoko de las etxekoandes con la celebración de la misa del 
Corpus. Se trataba de un acontecimiento histórico y no faltó 
en él la visita de importantes autoridades locales, el alcalde, el 
encargado del área de cultura y el cura local, así como una 
parte del equipo de la corporación. La visita oficial se repetiría 
puntualmente durante los años siguientes, siempre el mismo 
día, dando idea del arraigo de estas mujeres y de la estima de 
la que disfrutaron por parte del pueblo.

A la hora de describir el modo en que se organizaban las 
mujeres del txoko, Teresa recuerda el papel que ejercía 
Begoña Linaza como dinamizadora del grupo: “Nos ponía a 
dos personas, cada semana, teníamos que limpiar el txoko 
[…] Hemos estado veintitantas, pero nos hemos organizado 
de maravilla”, señala. La supervisión corría a cargo de 
Eugenio Gandiaga, que era también la persona encargada de 
velar por las necesidades del grupo: “Venía Eugenio y: ‘¿qué 
necesitáis?’ Y Santa, ‘oye ven aquí’. Pero además así, que tenía 
muy mala lengua, ‘oye, cacho cabrón, ven aquí [risas]. Aquí 
cocina eléctrica, ¿eh? 

No querían que tuviéramos butano en el txoko -asegura 
nuestra interlocutora- al ser gente mayor, y que podía 
pasarnos algo...”. En una valoración retrospectiva sobre todo 
lo vivido allí, que se realiza en términos muy positivos, ella 
plantea que la relación entre ese grupo de txokeras: “ha sido... 
como una familia. Eso ha sido, como una familia […] 
distintas personas, no creas que no hemos reñido nunca. 
De vez en cuando, un grito alguna ya daba... pero todo 
pasaba” 111. 

Así, inmersa en el recuerdo, Teresa recupera las conversacio-
nes de esas amigas y enfatiza su alto grado de entendimiento 
y su espíritu comunitario, el modo de construir en colectivo, 
despacio, a través de pequeños gestos, en el día a día: 
“(Mi amiga) me decía: ‘Tengo hambre, ¿por qué no haces 
algo?’ Ella llevaba los huevos y yo las patatas. O yo el aceite. 
Hacía tortillas, hacía tostadas... hemos estado muy bien. En el 
txoko no se compraba nada, ¿eh? Si hacíamos algo, entre 
todas; si no, nada”112 .

Las etxekoandres del puerto quedaron puntualmente en el 
txoko a partir de las siete de la tarde, en una cita que se repitió 
ininterrumpidamente durante los siguientes veinte años. 
Cuando evoca los buenos ratos que pasó allí junto a sus 
amigas, Tere no puede evitar emocionarse, detallando las 
actividades que desarrollaban en el espacio y la complicidad 
que existía entre ellas: “Ahí hacíamos comidas, hacíamos 
meriendas, hacíamos de todo... íbamos todos los días y 
jugábamos a las cartas –señala- había mucha gente y todas 

eran mujeres del puerto”. Los temas tratados por las 
etxekoandres del puerto fueron de lo más variado: cosmética, 
peluquería, gastronomía, costura... y también interesantes 
tertulias sobre política y los problemas que tenía el pueblo. 

Así, entre aperitivos, tertulias, lecturas, y muchas partidas de 
cartas que nunca pasaron de un duro por los cinco juegos, el 
tiempo fue pasando entre grandes alegrías, en un lugar 
cargado de recuerdos en el que Teresa ubica algunos de los 
mejores momentos de su vida. Sin perder ni un ápice de su 
característico humor, Teresa reconoce que ha sido tan asidua 
a ese lugar, que ha querido tanto, que todos la reconocen 
como “Tere, la del puerto”. “¡Y que le vamos a hacer! 
–comenta entre risas- ¡Oye tú, que no soy del puerto, que he 
nacido en San Nicolás...!”. Y sigue trayendo a la memoria 
algunos de los momentos compartidos en el espacio de las 
mujeres:
“Hemos estado muy bien en el txoko, la verdad que muy 
bien. Teníamos un sitio donde ir, donde pasar todas las 
tardes. Cuando hacía bueno, nos poníamos en los bancos de 
enfrente del txoko. Y ahí veíamos la mar y veíamos de todo 
[…] así, en ese plan, que bajabas al puerto y te tenías que reír 
a la fuerza...” 113.

El txoko del puerto fue un espacio de mujeres. A la hora de 
constituirlo, la voluntad de contar con la presencia exclusiva 
de mujeres era explicitada por ellas mismas en los siguientes 
términos: “Se prohíbe el uso del txoko como lugar de juego y 
entretenimiento para los hombres. Ellos ya tienen sus bares y 
sus txokos, no les hace falta venir al nuestro”. El hecho de 
que unas señoras de avanzada edad optaran por juntarse al 
margen de los hombres constituyó una importante novedad a 
finales de los años ochenta y generó un cierto desconcierto en 
parte de la sociedad del momento, que percibió la conforma-
ción de ese espacio como una alteración importante del orden 
de género. Así al menos cabe deducir de las escasas noticias 
que encontramos sobre el txoko en la prensa local, en las que 

abundan expresiones alusivas al “desorden de género”, tales 
como: “ahora les hace la cena el marido”, o “aquí los 
hombres solo entran con nuestro permiso”. 

En una anécdota muy significativa del espíritu en cierta 
medida transgresor pero también desenfadado de las mujeres 
del puerto, vemos en la prensa que, en una de las primeras 
fiestas de inauguración, ellas optaron por llevar fotos de sus 
maridos, dando lugar a carcajadas generalizadas cuando 
comprobaron que habían recortado los rostros y pegados en 
su lugar fotos de John Wayne y Alain Delon, dos “sex 
symbol” de sus tiempos114. Entre risas, Tere zanja la cuestión 
señalando que “aquí arriba no podían subir, no les dejábamos 
[a los hombres], las mujeres no querían hombres. Y lo 
hombres no querían mujeres, ya tenían bastantes en casa” 115. 

Con el paso el tiempo, la intensa devoción de las txokeras con 
respecto al lugar se tradujo en una abierta simpatía y un 
sincero reconocimiento por parte del vecindario. Ese cariño 
se hizo sentir por ejemplo en la invitación que recibieron por 
parte de los y las jóvenes del pueblo de formar parte de la 
recién inaugurada txosna durante las fiestas del pueblo en el 
año 1991. Begoña Linaza declaraba a la prensa local muy 
emocionada que las mujeres habían aceptado “encantadas” la 
invitación, sin que su ya avanzada edad supusiera un 
impedimento para hacerse cargo de la cocina y la barra 
durante un día entero. “Para nosotras fue una buena disculpa 
que nos permitió salir a la calle y participar en la fiesta”, 
aseguraba Linaza, para después dejar claro que ellas habían 
aceptado “el compromiso sin ningún afán de lucro, por amor 
al arte”, a su pueblo 116. En términos análogos, Tere plantea 
que a lo largo de toda su vida ha sentido en numerosas 
ocasiones la necesidad de compartir con otros su amor por el 
lugar: “Yo me he encargado del puerto, para mí... ha sido el 
puerto -asegura muy orgullosa- muchos años he estado 
poniendo el altar y asando sardinas. Y luego se ponían a 

cantar. Poníamos los bancos para que se siente la gente, que 
viene a misa […] aunque llueva, la gente viene”. Del mismo 
modo, la entrevistada también refiere al esfuerzo de los y las 
vecinas por engalanar el lugar y pintarlo durante las vísperas 
de la fiesta, asegurando que: “el puerto antes, el día del 
Corpus, estaba más blanco que la pared...” 117.  

En su relato, Teresa Geijo devuelve al puerto de Algorta el 
reconocimiento que el pueblo tiene hacia ellas. Para Tere, el 
puerto “ha sido un barrio majísimo, un barrio fenomenal […] 
yo no he dejado una tarde sin ir ahí...”. La entrevistada 
confiesa que siempre ha tratado de ayudar al entorno, 
señalando que, por ejemplo, “el dinero que sacaba yo con las 
sardinas, les daba a los chavales que trabajaban conmigo....”. 
Su implicación personal con el lugar ha sido tan alta, afirma, 
que nunca le ha importado trabajar ni adelantar dinero de su 
parte para la celebración de los actos. Todavía hoy muchos la 
recuerdan atareada afanándose en preparar la comida para 
quienes asistían a la misa durante la fiesta del Corpus, uno de 
los días grandes del barrio. “Cuando me ven por la calle, me 
dicen: ‘¡Ay Tere!, ¡cómo echamos en falta tus sardinas!’”, 
asegura divertida. Satisfecha con la labor realizada, la 
narradora enumera los distintos compromisos que adquirió 
durante años con el ayuntamiento para que los distintos actos 
de celebración de la misa tuvieran lugar con perfecta armonía:
“Tenía que encargar las sardinas, tenía que encargar el pan, 
tenía que encargar los ramos de flores para la iglesia había 
veces que tenía más de quinientos euros, se pagaba mucho. Y 
luego me ponían en el bar la cuenta y me pagaban todo. Igual 
me tardaban dos meses en pagar, pero me han pagado, pero 
la que trabajaba, era yo...” [risas]” 118.

Pese a pasar toda una vida de dedicación a la convivencia en 
el puerto, las residentes en el lugar no consiguieron evitar la 
entrada de nuevos problemas con el paso del tiempo. 
A finales de los años ochenta e inicios de los años noventa, la 

zona se vio sumida en un progresivo deterioro que también 
atrajo consigo al tráfico y el consumo de drogas. Alarmadas 
ante los estragos que venía causando la heroína en poblacio-
nes cercanas y situadas en el epicentro del consumo de drogas 
en la localidad, las mujeres del puerto optaron por organizar-
se en contra de la presencia de esas sustancias y dieron inicio 
a toda una serie de denuncias y movilizaciones. La prensa de 
la época constata que en los momentos álgidos del conflicto 
las etxekoandres dinamizaron la creación de una coordinado-
ra de lucha contra la droga que organizó varias concentracio-
nes y patrullas en la zona 119. Su implicación en el conflicto 
también queda corroborada por una noticia fechada en 
septiembre de 1990, que relata cómo cuatro de ellas se 
enfrentaron a un presunto traficante y consiguieron 
expulsarlo del puerto por la fuerza. Aquellos fueron años 
difíciles, relata Tere, momentos en los que “decían que todos 
los drogadictos iban y venían, donde la fuente del puerto, 
(que) venían los chavales y pusieron droga en el puerto. Pues 
nosotras echamos la droga...” 120. 

Los tiempos han cambiado. “Ahora son áticos, antes eran 
buhardillas -bromea Tere- ... pero pasan los años, lo que 
tienes, lo que no esperas nunca”. Entre risas y nostalgia, ella 
evoca los cambios que han tenido lugar en el puerto, en su 
puerto, la marcha de muchas amigas, el sentimiento de 
pérdida. También alude a las sensaciones encontradas que la 
asedian cuando hace un esfuerzo y, si hace bueno y sus 
rodillas lo permiten, pasea por el puerto en compañía de su 
hija o de alguna de sus amigas. Allí, todavía muchas la 
conocen como “Tere, la del puerto”, y parecen extrañadas de 
no haberla visto por allí durante los últimos tiempos. 
A ese respecto, nuestra entrevistada introduce una anécdota 
reciente que expresa como nada su vinculación con el lugar y 
las emociones que aún hoy le suscita: “Me dice una: “¿No 
bajas al puerto? Pero si es tuyo... [risas] ¡Qué mas quisiera yo, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

149 Entrevista a Irene Arroyo.
150 Entrevista a Irene Arroyo.
151 Entrevista a Begoña Gorostiza.
152 Entrevista a María del Carmen Martínez.

150 Irene Arroyori egindako elkarrizketa.
151 Begoña Gorostizari egindako elkarrizketa.
152 María del Carmen Martínezi egindako elkarrizketa.
153 Irene Arroyori egindako elkarrizketa.

153 Entrevista a Irene Arroyo.
154 Ibídem.
155 Entrevista a María del Carmen Martínez.
156 Entrevista a Irene Arroyo.

154 Ibídem.
155 María del Carmen Martínezi egindako elkarrizketa.
156 Irene Arroyori egindako elkarrizketa.
157 Ibidem
158 Begoña Gorostizari egindako elkarrizketa.

que fuera mío! -afirma afligida- saben que a mí no me gusta 
ahora el puerto, no es el ambiente que había antes...”. 
La gente ha cambiado y apenas reconoce las caras que se ven 
por la zona, lo que de algún modo baña el lugar en tristeza. 
“Yo antes bajaba al puerto y tenía todas las puertas abiertas. 
Ahora, ya no me conoce nadie...”, afirma 121. 

A día de hoy, la mayoría de las mujeres del txoko han 
fallecido. Dos de ellas se encuentran en residencias de 
ancianos y otras dos, en edad avanzada, no acostumbran a 
salir mucho de sus casas. Mientras tanto, el etxekozahar ha 
permanecido vacío durante la mayor parte del tiempo, siendo 
utilizado por algunas asociaciones en momentos puntuales y 
para la celebración de algunos actos municipales. A lo largo 
de los últimos años, algunas asociaciones se han interesado 
por el lugar para la realización de actividades para el barrio. 
También se barajó en otro momento la idea de convertir el 
lugar en un museo, en un proyecto que parece definitivamen-
te abandonado. El mal estado del edificio y el hecho de que 
esté catalogado como de interés histórico hacen necesaria la 
petición de numerosos permisos y de un presupuesto 
elevado, por lo que de momento no se ha procedido a su 
rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus paredes vacías se 
ven habitadas por las risas y las voces de aquel grupo de 
amigas inquietas que lo ocuparon hasta hace unos años, 
dejando en él un recuerdo imborrable para todas y todos los 
que las conocieron.
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jotzen zituzten… zenbat tango kantatu diren han, Etxetxu 
tabernan! Hori, itsasgizon batek ireki zuen, gizonek biltzeko 
toki bat eduki zezaten arrantza egitetik etortzean…” 106. 

Portuko bere bizitza gogoratzean, Teresak nabarmendu du 
jendarte- eta afektibitate-lokarri ugari zeudela auzotarren 
artean, eta horren ondorioz elkarrekikotasuneko eta elkartasu-
neko harremanetan egiten zen bizitza portuan: “Portua familia 
bat zen, lehen, familia… orain, ez…” adierazi du. Haren 
oroimenak dakarren orainaren eta iraganaren arteko elkarri-
zketak gogora ekarri du balio tradizional eta komunitarioetan 
oinarritutako mundu bat, gaur egun galdu dena, deitoratu 
duenez. Haren narrazioan, elkarrizketatuak azpimarratu du 
nolako garrantzia zuten egunez eguneko keinu txikiek, era 
natural eta espontaneoan familien artean eratzen joan zen 
laguntza-sareak; horren adibide dira kontatu dituen pasadizo 
txiki baina esanguratsuak: “Lehen, bizilagunek atea jo, eta 
‘Aizu, Tere, lagako diguzu tipula bat?’ Eta, gero, nik zerbait 
behar izanez gero, haiengana jotzen nuen […] halakoxea zen 
gure bizitza”. Beste une batean, saiatu da deskribatzen nola 
halako auzoetan “denak bizi ziren, eta elkarri laguntzen 
zioten”, eta azpimarratu nolako garrantzia zuen eguneroko 
beharrizanen aurreko elkarrekiko laguntza hark, emakumeen 
artean egon litekeen edozein ezberdintasun edo gaizki-ulertu 
desegiten zuen jarrera solidario hark: 
“Etxera etortzen zirenean, janaririk ez zutela ikusten 
zutenean… ‘Misé, halako falta zait!, alabari, ‘Urlia, joan 
Sandiarengana’. Agian, haiekin haserretuta nengoen, e? Baina 
banindoan. ‘Eta amak esan dit ea patatarik daukazun, edo 
oliorik’. Edo dena delakoa, falta zitzaiena. Hara joan, eta 
ematen zioten, eta arazo bat ere ez! […] Normala da, noski, 
denak Algortakoak…” 107.

Urteak joan, urteak etorri, eta Portu Zaharreko emakumeek 
adiskidetasun-harreman handiak eta komunitate-lokarri 
sendoak eratzen joan ziren; eta, horrek azkenean bultzatuko 
zituen zenbait ekimen gauzatzera, gero haien ingurunea 
gainditu eta Algortako herri osoari eragingo ziotenak. 
Eguneroko lanean, pasioetan eta aisialdian, lagun-taldea 
eratzen joan zen, eta erabaki zuten Udalari lokal bat eskatzea, 
arratsaldeetan elkartu eta hainbat motatako jarduerak egiteko. 
Talde horretan, emakume hauek zeuden, besteak beste: Miren 
Larrea, Elena Sánchez, Josefina Bengoetxia, Carmen 
Astorkiza, Isabel Franco, María Jesús de Diego, eta Begoña 
Linaza (prentsaren arabera, txokoko ohikoenak ziren), eta 
Tere bera. Lagun-talde hartan elkarri jarritako ezizenek, 
gogoratu duenez, oso ondo erakusten zuten haien izaera 
herrikoi eta kanporakoia. “Pipi”, “Pantaleona”, Conchita “la 
Morena”, “Santita”, “Vigelera”, “Chechuana”, edo Elena “de 
Troya” karismatiko eta nekaezina. Ez bat, ez bi, berrogeita 
hamar eta hirurogeita bost urte arteko lagun-talde hark erabaki 
zuen Kultur Etxeko zuzendariarengana jotzea (Eugenio 
Gandiaga ezaguna), portuaren goiko aldean eremu bat 
lortzeko tramitazioak hasteko. Azkenean, zenbait gestioren 
ondoren, eremu horretan sartu ziren 1989aren erdialdean, eta, 
hala, EAEko emakumeentzako lehenengo txokoa sortu 108.

Emakume haien bilerak hartuko zituen eraikina portuaren 
goiko aldeko antzinako etxe bat zen; herriak, garai hartan, 
“antzinako txakurtegia” edo “txistularia” izenekin ezagutzen 
zuen. Eraikin hartan, hasieran, San Nikolasen lehenengo 
baseliza egon zen; geroago, nautika eskola izan zen, uda-kart-
zela, eta, aldi baterako, txakurtegia (handik zetorkion izena)109. 

Diktaduraren garaian, eraikinaren goiko aldean udalaren 
zenbait enplegatu bizi izan ziren; eskolako maistrak izan ziren 
hura okupatu zuten azkenak: "Maistrak txokoaren gainean bizi 
ziren. Eta, gero, erretiroa hartu zutenean, euren etxebizitzak 

erosi zituzten…” zehaztu du Terek, horren kontura 110. 

Maistrak eraikinetik joan zirenean, txokoko emakumeek 
beheko solairua hartu zuten: lau gela, sukaldea eta komuna 
zituen lokala. Goiko solairuari dagokionez, taldeko bi 
emakumek hartu zuten bizitoki; lehen, Carmenek, eta, gero, 
Elenak. Hala, 1989ko udan, etxekoandreen txokoaren 
inaugurazio ofiziala egin zen, Corpus Christiko mezarekin. 
Gertaera historikoa izan zen, eta herriko autoritate garrantzit-
suak izan ziren bertan: alkatea, Kultura Arloko arduraduna, 
zinegotzi batzuk eta bertako abadea. Bisita ofiziala urtero 
errepikatuko zen handik aurrera, beti egun berean; horrek argi 
erakusten du zer errotuta zeuden emakume haiek eta zer 
maitatuak izan ziren herriaren zona horretan.

Txokoko emakumeak nola antolatzen ziren azaltzean, Teresak 
gogoratzen du Begoña Linazak taldea dinamizatzeko zeukan 
rola. “Gutako bi jartzen gintuen astero txokoa garbitzen […] 
Hogeitaka egon gara, baina primeran antolatu gara”, adierazi 
du. Eugenio Gandiagak zeukan lokala gainbegiratzeko ardura, 
eta taldearen beharrez ere arduratzen zen: “Eugenio etorri, eta 
‘Zer behar duzue?’ Eta Santak, ‘Aizu, zatoz hona’. Baina, 
gainera, honela, nahiko ahozikina zen eta: ‘Aizu, kabroi hori, 
zatoz hona’ [barreak]. Hemen sukalde elektrikoa, e? Ez zuten 
nahi guk butanorik edukitzea txokoan —azaldu du elkarrizke-
tatuak—, adinekoak ginenez, guri ezer ez gertatzeko…”. 

Atzera begiratu eta han bizi izandakoaz balorazioa egitean, 
oso positiboa, bidenabar, txokoko taldekoen arteko harrema-
naz egin du berba: “Hau… familia bat izan da… Horixe izan 
da, familia bat […] pertsona ezberdinak, eta ez pentsa ez 
dugula inoiz diskutitu. Noiz edo noiz, oihuren bat-edo bai 
eman du baten batek… baina dena pasatzen zen”  111. 
Hala, oroitzapenetan murgilduta, Teresak lagun horien 
elkarrizketak berreskuratu, eta azpimarratu du zer ondo 
ulertzen zuten elkar, nolako komunitate-sentimendua zuten, 

eta herriko arazoei buruzko tertulia interesgarriak ere. Hala, 
denbora igaro zen oso giro alaian, aperitibo, tertulia, 
irakurketa eta karta-partida ugarien artean, oroitzapenez 
betetako toki batean, non Teresak kokatzen baititu bere 
bizitzako unerik onenetako batzuk. Bere umorearen izpirik ere 
galdu gabe, Teresak aitortu du hain maite zuen txokora hain 
sarri etortzen zenez denentzat dela “Tere, portukoa”. “Eta, 
zer egingo diogu, ba! —esan du barre artean— Aizu, ni ez 
naiz portukoa, San Nikolasen jaio naiz eta!”. Eta jarraitu du 
gogoratzen emakumeen txokoan partekatutako bizipenetako 
batzuk:
“Oso gustura egon gara txokoan; oso gustura, benetan. 
Bageneukan nora joan, non eman arratsaldeak. Eguraldia ona 
zegoenean, txokoaren pareko eserlekuetan jartzen ginen. 
Eta, han, itxasora begira, denetik ikusten genuen […] ba, 
halaxe zen; portura jaitsi, eta ezinbestean barre egin behar 
genuen…” 113.

Portuko txokoa emakumeen eremu bat izan zen. Txokoa 
eratzerakoan, esplizituki adierazi zuten bakar-bakarrik 
emakumeentzat izan zedin zeukaten asmoa: “Debekatuta dago 
txokoa gizonezkoek erabiltzea jokatzeko edo aisialdirako. 
Haiek euren tabernak eta txokoak dauzkate; ez dute zertan 
etorri gurera”. Adineko emakumeen talde batek gizonetatik 
aparte elkartzea erabakitzea berrikuntza nabarmena izan zen 
laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta harridura sortu zuen 
garai hartako jendartearen zati batean, genero-ordenaren 
iraultza iritzi baitzion esparru hori eratzeari. Hala ematen du, 
behintzat, tokiko prentsan aurkitzen diren txokoari buruzko 
berri bakanetan “genero-ordena iraultzeari” buruzko aipuak 
agertzen direlako: “orain senarrak egiten die afaria”, “hemen 
gizonak gure baimenarekin baino ez dira sartzen”… Beste 
pasadizo esanguratsu batek primeran erakusten du portuko 
emakumeen izaera urratzaile eta, aldi berean, alaia: prentsak 
agertu zenez, inaugurazioko lehenengo jaietako batean 
senarren argazkiak eramatea erabaki zuten, eta barre ederrak 
egin zituzten ikustean haien aurpegiak moztu zituztela eta 

haien ordez John Wayne eta Alain Delonen argazkiak itsatsi 
zituztela, haien garaietako bi “sex symbol” 114 . 
Barre artean, Terek argi utzi du “hona ezin ziren igo [gizonak]; 
ez genien lagatzen. Emakumeek ez zuten gizonik nahi. Eta 
gizonek ere ez zuten emakumerik nahi, etxean nahikoa zuten 
eta” 115. 

Denbora iragan ahala, txokoko emakumeek portuarekin zuten 
zaletasun itzelak auzotarren begikotasun eta aitortza erakarri 
zizkien. Begikotasun horren adibidea da antolatu berri zen 
txosnan parte hartzera herriko gazteek gonbidatu izana, 
1991ko herriko jaietan. Begoña Linazak oso hunkituta adierazi 
zuen herriko prentsan txokoko emakumeek “poz-pozik” 
onartu zutela gonbidapena, eta haien adina ez zela arazo izan 
egun oso batez txosnako sukaldearen eta barraren ardura 
hartzeko. "Guretzat aitzakia ona izan zen kalera irteteko eta 
jaian parte hartzeko”, esan zuen Linazak; eta gehitu zuen 
konpromisoa onartu zutela “inolako irabazi asmorik gabe, 
musu-truk”, herriagatik 116. 

Antzeko moduan adierazi du Terek bere bizitzako une 
askotan sentitu duela tokiarekiko bere maitasuna beste 
batzuekin konpartitzeko beharra: “Ni portuaz arduratu naiz; 
niretzat… portua izan da —azaldu du harro-harro—; urte 
askotan ibili naiz aldarea jartzen eta sardinak erretzen. Eta 
gero kantuan hasten ziren. Bankuak jartzen genituen, mezatara 
zetorren jendea esertzeko […] euria egin arren ere, jendea 
etortzen da”. Halaber, elkarrizketatuak kontatu du nola 
arduratzen ziren auzotarrak tokia apaintzeaz eta margotzeaz 
jaiaren bezperetan, eta ziurtatu du “Corpusaren bezperan, 
portua horma baino zuriago zegoen…” 117.  

Bere kontaketan, Teresa Geijok Algortako portuari itzultzen 
dio herriak haiei egindako aitortza. Tereren iritziz, portua 
“auzo ezin jatorragoa izan da, bikaina […] ez dut arratsalde 

bat ere eman hara joan gabe…”. Elkarrizketatuak aitortu du 
beti saiatu dela inguruneari laguntzen, eta, adibidez, “sardine-
kin ateratzen nuen dirua nirekin lan egiten zuten gaztetxoei 
ematen nien…”. Tokiarekiko bere inplikazioa oso handia izan 
da, eta ez du inoiz arazorik izan horretarako lan egiteko, ezta 
ekitaldiak egiteko dirua bere poltsikotik aurreratzeko ere. 
Gaur egun ere, askok gogoratzen dute jo eta su bazkaria 
prestatzen Corpuseko jaietan mezatara bertaratzen zirenei 
emateko; hura zen auzoko egun nagusietako bat. “Kalean 
ikusten nautenean, esaten didate: ‘Ai, Tere, nola gogoratzen 
garen zure sardinez!’”, esan du alai. Egindako lanarekin 
gogobeteta, zerrendatu ditu Udalarekin urteetan zehar 
hartutako konpromisoak, Corpuseko mezako ekitaldi guztiak 
armonian gauzatzeko:
“Sardinak enkargatu behar nituen, ogia enkargatu, elizarako 
lore sortak enkargatu… batzuetan bostehun euro baino 
gehiago nituen, asko ordaintzen zen eta. Eta, gero, tabernan 
jartzen zidaten kontua, eta dena ordaintzen zidaten. Agian, bi 
hilabete geroago ordaintzen zidaten, baina ordaindu didate; 
baina, neuk egiten nuen lana…” [barreak]” 118.

Bizitza osoa portuko elkarbizitzari eman zioten arren, txokoko 
emakumeek ezin izan zuten eragotzi denborarekin auzoan 
arazo berriak sartzea. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran eta 
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, ingurua hasi zen 
hondatzen, gero eta gehiago, eta, horrek drogen trafikoa eta 
kontsumoa erakarri zituen. Inguruko herrietan heroina 
eragiten ari zen triskantzarekin kezkatuta, eta herriko 
droga-kontsumoaren epizentroan egonda, portuko emaku-
meek erabaki zuten substantzia horren presentziaren kontra 
euren burua antolatzea, eta hainbat salaketa eta mobilizazio 
egiteari ekin zioten. Garai hartako prentsak jasotzen duenez, 
gatazkaren unerik beroenetan, etxekoandreek sustatu zuten 
droga borrokatzeko koordinakunde bat eratzea, eta horrek 
hainbat elkarretaratze eta patruila antolatu zituen zonan 119. 

Gatazkan izan zuten inplikazioaren beste froga bat da 
1990eko iraileko albiste bat: horretan azaltzen zen nola 
haietako lauk egin zioten aurre ustezko trafikatzaile bati, eta 
lortu zuten hura indarrez botatzea portutik. Urte zailak izan 
ziren haiek, kontatu du Terek, garai hartan “esaten zuten 
drogazale guztiak hemen ibiltzen zirela, portuko iturrian; 
gazteak etortzen zirela eta portuan droga jarri zutela. Ba, guk 
droga kanporatu genuen…” 120. 

Garaiak aldatu dira. “Orain atikoak dira, lehen ganbarak 
—esan du txantxetan Terek—… baina urteak igarotzen dira, 
dauzkazunak, inoiz espero izan ez duzun arren”. Barrearen eta 
oroiminaren artean, gogoratu ditu portuan izan diren 
aldaketak, lagun asko joan izana, galera-sentimendua… Aipatu 
ditu, halaber, gainera etortzen zaizkion sentsazioak, ahalegina 
egin, eta eguraldi ona badago eta bere belaunek uzten badiote, 
portuan paseatzen bada alabarekin edo lagunen batekin. Han, 
oraindik askok ezagutzen dute “Tere, portukoa” izenarekin, 
eta harritu egiten dira azken boladetan han ikusi ez izanaz. 
Horren kontura, elkarrizketatuak kontatu duen arestiko 
pasadizo batek ezin hobeto islatzen du zer lotura duen toki 
horrekin eta nolako emozioak ekartzen dizkion hark, gaur 
egun ere. “Batek esan zidan: ‘Ez zara portura jaisten? Zurea 
da, baina…’ [barreak] Horixe gura nuke nik, nirea izatea! 
—esan du atsekabetuta—, badakite orain ez zaidala gustatzen 
portua, ez da lehen zegoen giroa…”. Jendea aldatu da, eta ez 
du ezagutzen inguruan ikusten duen ia inor, eta horrek, 
nolabait, tristuraz blaitzen du tokia. “Lehen, portura jaitsi, eta 
ate guztiak zabalik nituen. Orain, ordea, ez nau inork 
ezagutzen…”, esan du 121. 

Gaur egun, txokoko emakume gehienak hilda daude. 
Bi, zahar-egoitzetan daude, eta beste bi, oso adinekoak, ez dira 
ia ateratzen etxetik. Bitartean, etxekozaharra hutsik egon da 
denbora gehienean; elkarte batzuek erabili dute une puntuale-
tan, eta Udalaren ekitaldi batzuk ere egin dira bertan. Azken 
urteotan, elkarte batzuek tokiarekiko interesa agertu dute, 
auzorako jarduerak egiteko. Ibili den beste ideia bat izan da 
tokia museo bihurtzea, baina badirudi proiektua bertan behera 
laga dutela behin betiko. Eraikina egoera txarrean egotearen 
eta interes historikodun eraikin izendatu izanaren ondorioz, 
baimen asko eskatu behar dira, eta aurrekontua handia 
beharko da; horregatik ez da oraindik birgaitu. 
Denbora igarota, hutsik dauden txokoaren hormetan oraindik 
entzuten dira duela urte gutxira arte okupatu zuen lagun-talde 
geldiezin haren barreen eta ahotsen oihartzunak, haiek 
ezagutu zituzten guztiengan oroitzapen ezabaezina laga 
baitzuten.

emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .



“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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Asociación Andrak
(1989 - Hoy)

Andrak Elkartea
(1989 - Gaur egun)

Asociación Etxekin
(1991 - 2010)

Etxekin Elkartea
(1991 - 2010)

emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .

159 María del Carmen Martínezi egindako elkarrizketa.

Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.



“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

Lagun haiek erakunde bat antolatzeko zuten gogo irmoa 
gorabehera, Estherrek adierazi duenez, proiektu hura abian 
jartzea ez zen erraza izango, ezezagunerako bidaia baitzen, 
nolabait: “Ez zegoen ez esperientziarik, ez aurrekaririk, ez 
ezer. ‘Orduan, nola hasiko gara? nola 
egingo dugu? nola ekingo diogu 
bideari?’”. Berak gogoratu du orduan 
erakunde publikoetara jotzea erabaki 
zutela orientazio bila; haiek une haietan 
egin zieten harrera ona funtsezkoa izan 
zen proiektua sendotzen hasteko 
“pixkanaka-pixkanaka, udalarekin, 
Emakunderekin… hitz egin, eta erakutsi 
ziguten zer urrats eman behar genituen, 
eta hala hasi ginen” 169. Hala, beti 
elkarrekin, emakume haiek diseinatzen 
joan ziren elkartearen alderdi guztiak: 
haren egitura formala, erabakiak 
hartzeko prozedura, aurreikusitako 
jardun-egitaraua… eta kolektiboa 
eratzeko behar ziren gainerako 
administrazio-izapideak. “Mahaiburua 
izendatuko dugu, eta denon artean 
erabakiko zer egingo dugun, zer urrats 
eman behar ditugun! —gogoratu du 
Estherrek—. Egin beharreko lehenen-
goa erregistratzea zen, elkarteen 
erregistroan. 

Gero estatutuak idatzi, eta onartu genituen bospasei emakume 
sustatzaileok. Eta, hala, urratsez urrats” 170. 
María Joxepak kontatzen duenez, hasierako “aldi hura… 
eredugarria izan zen niretzat; ikustea nola hasi genuen 
ibilbidea… hutsetik hasita (huts-hutsetik izan baitzen, 
benetan), ezer ez edukitzetik, esatera ‘egin dezagun hau ofizial; 

bizitza baten ostean. Horren ildotik, Lourdesek uste duenez, 
“gu sandwich belaunaldia izan ginen: geure burua garatu eta 
gauzak egin nahi genituen, baina seme-alabak, bilobak, 
gurasoak… geneuzkan, eta geuk zaindu behar genituen. Eta 
hori ez zegoen ez aitortuta, ez baloratuta, ez ezer” 166. 
Jardunean ia hiru hamarkada eman ondoren, eta horietan 
ehunka jarduera, ikastaro, eta ekitaldi antolatu ondoren, 
elkarteak oraindik lotura du Leioako Udalarekin, eta bi mila 
bazkidetik gora ditu gaur egun; 
horrez gain, geroago Getxoko 
udalerrian eratuko ziren beste talde 
batzuen hazia izan zen.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehenengo erdian, emakumeen 
elkarteen fenomenoak loraldia izan 
zuen, eta, horretan, hirurogeita 
hamarreko eta laurogeiko hamarka-
detan ez bezala, tokiko eta probint-
ziako erakundeek sustatu zuten 
nahiko dezente. Ekimen berri horiek 
lehenengo talde feministek erabili 
zituzten bide erreibindikatzaileetatik 
ibili ez baziren ere, haien diskurt-
soaren parte bat jaso zuten: adibidez, emakumeak etxeko 
esparruko isolamendutik irtetearen garrantzia. Halaxe gertatu 
zen Etxekin elkartearekin, zeina 1991n sortu baitzen 
Algortako bost lagunen ilusioari esker. Esther Elorriagak 
gogoratu duenez (bera hasiera-hasieran sartu zen taldean), 
“elkartea sortu zuen bazkidea Esther Artiz izan zen; interes 
asko zituen, eta oso baliagarria zen”, eta harekin batera, Pili 
Sagasti, Mari Carmen Hormaza, Begoña Alvarez eta Arantxa 
Urresti ere egon ziren. Beraren ustez, etxekoandrearen 
bizipenetatik haragoko bizitza eraikitzeko zeukaten beharriza-
na izan zen, hain zuzen, taldea sortzera bultzatu zituen arrazoi 
nagusia. “Etxetik irtetea, errutina horretatik, familiatik, etxeko 
lanetatik… kanpoan esparru bat eman behar zen […] haien 

badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

Los Centros de Promoción de la Mujer tienen su origen en 
los años sesenta, en un contexto muy marcado por el 
desarrollismo franquista y la necesidad de formar a la 
población femenina, que seguía teniendo menos oportunida-
des en el plano educativo, y que sufría una situación de 
gravosa desigualdad en lo que refiere a su desarrollo laboral y 
humano, en el sentido más amplio. Como se ha señalado 
desde algunos estudios realizados al respecto, la respuesta de 
las mujeres a este tipo de proyectos de promoción integral fue 
muy elevada, y pronto desbordó las previsiones más 
optimistas que se habían realizado desde los centros, cuya 
oferta se fue haciendo progresivamente más amplia, pasando 
de cursos básicos de alfabetización a una gran cantidad de 
materias y talleres específicos 160. Desde el interior de estos 
cursos, además, comenzaron a surgir grupos que formarían 
parte del movimiento de mujeres, cuando, en un momento 
determinado, optaron por conformar sus propias asociacio-
nes. 

Al intentar describir en la actualidad cómo era la vida de las 
mujeres durante los años sesenta e inicios de los setenta, 
María Jesús Asteinza no duda en afirmar que, en general, “era 
estar sometida a tu casa, a tu familia y a tu marido. Era... la 
contemplación. Y nos habían formado como mujeres que 
nuestro fin objetivo, el principal, era casarte bien”. Más 
conocida como Susi en su entorno, la entrevistada llegó a 
Leioa en 1973 con el propósito de formarse en una de las 
pocas profesiones que se ofrecían entonces a las mujeres que 
querían incorporarse al mercado laboral: “Siempre pienso que 
si hubiese sido un hombre, hubiera tenido una carrera 
universitaria –señala en un momento de la entrevista– pero 
siendo mujer podías ser... una secretaria, simplemente, o 
modista... es lo que se llevaba. Entonces a mí me dieron la 
opción de ser secretaria”. Tras casarse, la entrevistada señala, 
de modo similar al expuesto por algunas mujeres de Gizatiar 
de su misma generación, que quiso seguir formándose, para 

lo que acudió al Centro de Promoción: “Llego y veo que 
existe una cosa para las mujeres. Me informo, quiero hacer 
algo –recuerda– pero me obligaban de alguna forma a que, si 
yo quería entrar en el centro, [tenía que] hacer cinco años 
para formarte y hacer un graduado escolar. Yo ya lo tenía, 
pero bueno... accedí porque no tenía opción” 161. 

Lourdes Torres, otra de las participantes en esas primeras 
andadas del Centro de Promoción, recuerda que las mujeres 
que allí acudían presentaban en la mayoría de los casos un 
perfil muy similar: “Somos amas de casa que dejaron de 
trabajar cuando te casas y nos dedicamos a la familia”. Ella 
evoca que se acercó hasta allí “porque los niños ya han 
crecido un poquito y tienes vacíos en tí, personales. Enton-
ces... querías dedicarte a otra cosa, y en esos años es lo único 
que había”. Cuando rememora el tiempo que pasó en los 
cursos de formación, la entrevistada asegura que “son cinco 
años que los volvería a repetir, fíjate lo que te digo, por lo que 
me supuso”, recalcando que la puesta en marcha de la 
asociación fue posible gracias a “todo lo aprendido en el 
centro” 162. La evolución de esos espacios, como demostrare-
mos a continuación, constituyó un escenario óptimo para 
analizar las transformaciones experimentadas por la sociedad, 
la cultura y la economía del momento, en un proceso que 
tuvo a las mujeres como grandes protagonistas del cambio 
que, a escala más lenta pero inexorable, comenzaba a 
percibirse en las mujeres de los barrios, de los pueblos y de 
las ciudades vascas.

Como hemos referido, el punto de partida de los Centros de 
Promoción tuvo mucho que ver con las exigencias del nuevo 
modelo de desarrollo previsto desde las altas instancias de la 
administración franquista. Así, María Jesús Asteinza se refiere 
al hecho, nada desdeñable, de que las principales responsables 
de los Centros a inicios de los años setenta guardaban 
relación con la Sección Femenina de la Falange, lo que se 

traducía, entre otros aspectos, en la transmisión de un ideal de 
género concebido desde los presupuestos nacional-católicos 
que fundamentaban al régimen. En tono jocoso, la entrevista-
da asegura que durante los dos o tres primeros años del curso 
que ofrecía el centro “te decían que tenías que ser muy buena, 
cuidar muy bien a tu familia, estar muy bien con tu marido... 
vamos, que eran cursos de formación... pero para la mujer, 
para que estuvieras más identificada todavía con ser mujer. Y 
que seas buena mujer...” 163. Junto a este tipo de preceptos de 
tipo político-moral-religioso, se transmitían otro tipo de 
contenidos de corte humanístico y científico que permitían a 
las mujeres preparar unos exámenes que se realizaban en el 
mismo sitio, dando así paso a la obtención del graduado 
escolar. Todo ello estaba financiado fundamentalmente por 
instituciones privadas y vinculadas al mundo de la banca, 
destacando por encima de todas las otras entidades la 
inyección económica realizada desde la BBK.

María Jesús considera que para finales de los años setenta 
había una extendida opinión en el interior de los centros de 
que sus programas habían quedado obsoletos, por lo que las 
mujeres comenzaron “a ver que las cosas, lógicamente, 
estaban cambiando... porque ya la gente que venía, venía con 
un nivel. Y no les ibas a decir tú como tienen que cuidar a los 
niñitos, ni que tenían que ponerle las zapatillas al marido 
cuando venía”. Esta crisis coincidió con el hecho de que 
muchas de las mujeres que habían acudido a los cursos 
querían seguir formándose y promocionando socialmente: 
“Terminó ese tipo de formación y las mujeres nos vimos 
pedidas. O sea, volver a casa. Y de alguna manera, a muchas 
no nos interesaba...”, señala Asteinza. Atendiendo tanto a los 
deseos de las mujeres como a las necesidades de un mercado 
laboral cada vez más exigente y necesitado de mano de obra 
también femenina, los Centros pasaron entonces a dar 
prioridad a la formación profesional de las mujeres, lo que 
vino a coincidir con la entrada de nuestra interlocutora en el 
mundo asociativo, en el que todavía continúa volcando buena 

parte de su actividad: “Empezaron a darse cuenta de que... la 
gente, lo que quería, era una formación profesional para 
poder trabajar. Y que ellas no lo podían dar –relata Asteinza–. 
Entonces a mí me propusieron: “Oye, Susi, mira, estamos 
pensando en formar una asociación de mujeres. Queremos 
clínica, proyectos... tú seguro que los vas a hacer, a nivel de 
Gobierno Vasco, de diputaciones, de ayuntamientos...” 164. 

Durante los años ochenta, el Centro de Promoción de la 
Mujer de Leioa puso en marcha toda una serie de cursos y 
talleres de auxiliar de odontología, psiquiatría, enfermería, 
geriatría... que concluían con la entrega de un título, tras 
realizar un examen en localidades cercanas como Erandio o 
Barakaldo. Además de brindar una educación para las mujeres 
a precios más que asequibles, el Centro trató de establecer 
posteriormente proyectos de viabilidad con las instituciones 
para asegurar una salida laboral a las mujeres una vez 
concluido el período de formación. Todo ello fue posible 
gracias a la colaboración del ayuntamiento local, que brindó 
generosas subvenciones a cambio de que el Centro eliminara 
de sus estatutos el artículo que limitaba los cursos a la 
formación de cinco años, abriendo el grupo a “toda mujer 
procedente de Lejona y de los alrededores. Pusimos territorio 
histórico...”, recuerda Asteinza. Cuando evoca la presión que 
realizó sobre el resto de las mujeres del grupo para eliminar 
ese punto, Susi asegura que “aquello ya no tenía demasiado 
sentido [...] y aquello tenía que tener una apertura. Lo vieron, 
pero me costó... esas cosas cuestan [risas]. Tenía veintiséis 
años y estaba hablando con unas señoras de cincuenta, que 
tenían unas tablas y un rodaje que no veas”  165. Así, para la 
altura de 1989, se configuró desde el interior del Centro la 
que sería una de las primeras asociaciones socioculturales de 
mujeres: Andrak. 

Desde sus inicios, Andrak mantuvo entre sus socias un 
porcentaje muy elevado de mujeres getxotarras que acudía a 

los distintos cursos que se ofrecían desde el local, bien fueran 
dirigidos a obtener el graduado escolar, o a realizar algún tipo 
de taller o curso de formación complementaria. Como señala 
Lourdes, la asociación supuso un espacio cargado de 
expectativas y nuevas posibilidades vitales para las mujeres, 
tras una vida dedicada a la educación y el cuidado de los 
distintos miembros de la familia. En relación a esta cuestión, 
Lourdes considera que “a nosotras nos pilló la generación 

sándwich, queríamos desarrollarnos 
y hacer cosas, pero teníamos los 
hijos, los nietos, los padres... y los 
cuidados para nosotras. Eso ni 
estaba reconocido, ni valorado, ni 
nada” 166. Tras casi tres décadas en 
activo y cientos de actividades, 
cursos y actos programadas, la 
asociación guarda vinculación con el 
ayuntamiento de Leioa y cuenta en la 
actualidad con más de dos mil 
asociadas, constituyendo, además, el 
germen de otros grupos que se 
formaron con posterioridad en el 
municipio de Getxo.

Durante la primera mitad de los años noventa tuvo lugar un 
florecimiento del fenómeno asociativo femenino que, a 
diferencia de lo sucedido en los años setenta y ochenta, tuvo 
un impulso muy importante por parte de las instituciones 
locales y provinciales. A pesar de que esas iniciativas no 
discurrieron por las formas reivindicativas que habían puesto 
en práctica los primeros grupos feministas, sí que recogieron 
una parte de su discurso, en lo referente, por ejemplo, a la 
importancia de que las mujeres salieran del aislamiento del 
espacio doméstico. Tal fue el caso de la asociación Etxekin, 
creada en 1991 gracias a la ilusión de cinco amigas de Algorta. 
Como recuerda Esther Elorriaga, que se unió al grupo desde 
los inicios, “la socia fundadora fue Esther Artiz, una mujer 

con muchísimas inquietudes, muy válida”, estando acompaña-
da también de Pili Sagasti, Mari Carmen Hormaza, Begoña 
Alvarez y Arantxa Urresti. Ella considera que fue precisamen-
te la necesidad que ellas tenían de construir una vida más allá 
de la experiencia del ama de casa el motivo fundamental que 
llevó a la conformación del grupo: “El salir de casa, de la 
rutina esa, de la familia, de los trabajos de casa... que había 
que dar un espacio fuera […] de su entorno... aburrido, 
vamos a decir, monótono, de lo que es el trabajo de casa, los 
hijos, la familia, sin dejar de hacer, pero con otra... [perspecti-
va]” 167. 

Como refiere María Joxepa Muñoa, la vida de las mujeres 
nacidas antes de la década de los años cuarenta estaba muy 
centrada, como lo había estado a lo largo de generaciones, en 
“cuidar de la casa, cuidar de los hijos, cuidar de los familiares. 
Era la cuidadora a todos los niveles, físico, psíquico... todo 
[…] las anteriores a nosotras eran muy sacrificadas, muy 
dedicadas a la familia, excesivamente volcadas en la familia. 
La [generación] nuestra [la de los años cuarenta], un poquito 
menos, empezaba a despertar, a tener inquietudes, a querer 
salir, a recorrer nuevos espacios...”. Las mujeres que tenían 
más de cincuenta años para la altura de 1990 habían realizado 
un tránsito con respecto a los modelos de la feminidad 
doméstica, albergado unas expectativas que, como señala la 
entrevistada, trascendían con mucho las posibilidades que 
ofrecían las cuatro paredes del hogar: “Por mucho que no 
saliesen al espacio público, vivían con muchas inquietudes. Y 
entre ellas lo hablaban y entre ellas lo quisieron poner en 
marcha […]. La mujer quería salir de su privacidad. Y quería 
decir, estoy aquí. Y trabajar un poco lo que anteriormente 
habían trabajado, y no se había salido”. Así, Etxekin cobró 
existencia por el esfuerzo de “un grupo de amigas, porque no 
eran un grupo de conocidas, sino de amigas. Entonces, en 
aquel momento, sonaba mucho lo de [la Asociación] Clara 
Campoamor. Y esas amigas dijeron ‘¿Oye, por qué no nos 
animamos y nosotras formamos también una cosa de estas 

cultural y social?’”. Muñoa entiende que “estas mujeres, en 
ese momento, en plena madurez, en plena efervescencia 
social... dijeron ‘nosotras también, porque tenemos algo que 
decir y algo que hacer’”  168.

Pese a la clara voluntad mostrada por las 
amigas en formar una organización, 
Esther señala que poner en marcha este 
proyecto no habría de resultar fácil por 
implicar en cierto sentido un viaje a lo 
desconocido: “No había ninguna 
experiencia, ningún antecedente, ni 
nada. Entonces ¿cómo empezamos, 
cómo hacemos, cómo echamos a 
andar?”. En busca de orientación, ella 
recuerda que las mujeres optaron 
entonces por dirigirse a las instituciones, 
cuya buena acogida hubo de resultar 
crucial en aquellos momentos, para que 
el proyecto fuera consolidándose “poco 
a poco, hablando con el ayuntamiento, 
hablando con Emakunde... nos fueron 
poniendo los pasos a seguir, y así 
comenzamos” 169. De este modo, 
siempre conjuntamente, las mujeres 
fueron diseñando todos los aspectos de 
la asociación, su estructura formal, la 
toma de decisiones, el programa de 

actuación previsto... y el resto de trámites administrativos 
necesarios para constituir el colectivo. “¡Vamos a nombrar 
una presidenta de mesa y entre todas vamos a discutir qué es 
lo que vamos a hacer, qué pasos vamos a tomar! -recuerda 
Esther- Lo primero que había que hacer era registrarse, en el 
registro de asociaciones. Luego hicimos unos estatutos, que 
se aprobaron por las cinco o seis mujeres impulsoras. Y así, 

pasito a pasito” 170. Ese comienzo fue para María Joxepa una 
“etapa...  para mí ejemplar, al ver cómo empezaron a 
caminar... de la nada, porque fue de la nada, de no tener nada, 
a decir ‘vamos a oficializar esto, somos un grupo con 
inquietudes, con sus tertulias, con sus problemas...’” 171.

María Joxepa no participó de la primera fase del grupo pero 
tuvo oportunidad de conocer ese período por las historias de 
otras mujeres, que se referían a esa fase como un: “empezar a 
caminar y buscar sus motivaciones reales, empezar a abrir... y 
sus inquietudes, intentar comunicarlas”, planteando con 
respecto a la ruptura con el ámbito doméstico y el contacto 
con el mundo exterior que: “es un espacio que se quiso... no 
es conquistar, sino experimentar, decir: ‘Aquí estamos, y qué 
es lo que queremos’”. La presentación del grupo a la sociedad 
y la captación de nuevas asociadas fue también un aspecto 
muy importante durante los primeros años de existencia de 
Etxekin, que optó por proyectar sus actividades hacia la 
localidad, organizando distintas conferencia que, impartidas 
por personas destacadas de la vida social, disfrutaron de un 
gran poder de convocatoria y resultaron en la incorporación 
de más mujeres al grupo: “A partir de ahí creo que luego 
hubo posibilidad de hacer más actividades más concretas y 
más enfocadas a las mujeres -destaca la entrevistada- el 
caminar poco a poco, poco a poco, y al cabo de unos años, si 
empezó en el noventa y uno, en el noventa y nueve ya... cogió 
una amplitud... que hizo como una red” 172. Esther aclara que 
lejos de resultar lineal, el desarrollo del grupo a lo largo de la 
primera década “tuvo una época en la que estuvo así, un poco 
mortecina, pero se le dio otra vez el impulso” 173.

A finales de los años noventa, María Joxepa pasaría a ocupar 
la presidencia de la asociación, en lo que considera que sería 
la última etapa del grupo, “la que cerró, pero la que recogió 
muchísimo, impresionante...”. Para entonces el grupo ya 

había mutado, ya había experimentado un crecimiento 
exponencial tanto en el número de mujeres inscritas, unas 
ciento quince, como la cantidad y el alcance de los actos 
programados. Inquietas por formarse, las mujeres pusieron en 
marcha toda una serie de cursos y talleres que abarcaban las 
materias más variadas que puedan imaginarse: historia, baile, 
arquitectura, bienestar personal, trabajo de la memoria, 
organización de viajes, celebración de comidas.... y un largo 
etcétera. A ello se sumaron conferencias con personas muy 
relevantes de la vida política y social que frecuentemente se 
organizaban en el Getxo Antzokia, en las que, como señala 
María Joxepa, “siempre intentábamos buscar, si había una 
mujer que destacaba en alguna cosa, pues traerla. Para que se 
v[i]e[r]a en la asociación, que hay mujeres que, aunque sean 
de nuestra edad y nuestra generación, que habían destacado, 
que habían trabajado muchísimo...” 174. Cabría resaltar en esas 
jornadas la celebración de una mesa redonda en el año 2003, 
con motivo del setenta aniversario de la obtención del voto 
femenino en el Estado, para cuya ocasión contaron con la 
participación de políticas vascas destacadas en ese momento: 
Josune Arizondo (PNV-EAJ), Onintza Lasa (EA), Julia 
Madrazo (IU-EB), Jone Goirizelaia (EH) y Begoña Martínez 
(PSOE). A pesar de que muchas de las socias eran próximas 
al ámbito jeltzale y acudían con frecuencia al Batzoki de 
Algorta, Etxekin mantuvo durante toda su existencia un 
carácter apolítico y abierto a mujeres de distinta ideología.

A la hora de poner en valor los dieciocho años de vida de 
Etxekin, Esther asegura que fueron un antes y un después 
para muchas de las mujeres que participaron de la experien-
cia, dado que les permitió hacer una gran cantidad de “cosas 
que nunca habían hecho. Y, de repente, iniciar, ‘anímate, esto, 
lo otro’. Luego, encantadas, [luego] eran las primeras que ‘al 
año siguiente también’. Y se les veía... ¿qué vais a hacer? Esto 
nos ha gustado, ¿se va a hacer el año que viene?” Es por este 
ánimo contagioso por lo que Esther tiene un recuerdo muy 
positivo y gratificante de la asociación, “el de hacer una obra 

social y cultural importante, porque las mujeres venían 
contentas, además ¿te acuerdas, María Joxepa?, que decían las 
asociadas: ‘¿Cuándo vamos a hacer una reunión, cuándo 
vamos a hacer otra excursión de esas interesantes?’ Se 
quedaban a gusto...” 175. A modo de ejemplo, nuestra otra 
entrevistada evoca los momentos en que: “vinieron exposi-
ciones muy importantes, intentábamos arropar a las 
asociaciones de mujeres. Y vamos todas [en] un grupo con 
una persona que nos dirija y nos explique esta exposición”. 
Todo ello cobraba un significado especialmente liberador si 
se tiene en cuenta que hasta entonces, como ellas indican, 
“muchas mujeres no habían ido, o no conocían todo lo que 
es el arte en los museos. A veces por miedo, o porque yo no 
sé nada...”  176. En ocasiones la participación en actividades 
del grupo tenía la recompensa, tangible, del trabajo bien 
hecho: “Los cursos más solicitados, relativos al arte y las 
manualidades, también daban lugar a situaciones especiales 
porque se veía la labor que hacían, que era trabajo manual, 
que se puede tocar. Y luego hacían exposiciones con todos 
los trabajos realizados, y eso motivaba muchísimo” 177.

Muy satisfecha y agradada por rememorar aquellos momentos 
irrepetibles, María Joxepa refiere que “el grupo trabajó mucho 
a todos los niveles”, y que consiguió dar respuesta a muchas 
de las inquietudes de aquellas mujeres, asegurando que “lo 
veías por la alegría que despertabas”. Etxekin constituiría para 
ella: “una escuela brutal, a todos los niveles. Socialmente, muy 
mixto, culturalmente, muy mixto.... físicamente diría, muy 
mixto, la que podía y no podía, la que tenía una agilidad brutal 
y la que venía con casi ochenta años a hacer yoga... era para 
mí un ejemplo”. En varios momentos a lo largo de la 
entrevista ella se afana en describir la satisfacción que sentía 
durante los últimos años del grupo: “Para que gente que 
nunca ha podido disfrutar de eso, aunque sea en la última 
época de su vida, disfrute a los ochenta años de una 
excursión, de un cursillo, que nunca lo ha podido hacer... para 

mí eso, personalmente... era un ejemplo, que todavía, una 
mujer haya podido, en esa etapa, disfrutar ella, de sus 
anhelos...”. A la hora de valorar las causas del éxito que tuvo 
la iniciativa, la entrevistada considera que la clave de la 
cuestión estuvo en el hecho que las mujeres habían puesto en 
común parte de sus respectivos proyectos vitales, obteniendo 
una seguridad en Etxekin, “pues [porque] en grupo, no haces 
esto sola, vamos a hacerlo en grupo...” 178. 

A la hora de sintetizar la historia de la asociación, María 
Joxepa considera que se trató principalmente de “un caminar, 
de la personalidad de la mujer de esa época, con todo lo que 
vivió, históricamente, la guerra, la posguerra, crisis, dificulta-
des... y en esas dificultades, siempre teniendo su espacio, pero 
un espacio más o menos privado. Y en un momento dado 
[que] hubo la ocasión de salir y decir... las mujeres, … pues 
estuvieron ahí”. Casi veinte años después de aquel salto 
gigantesco protagonizado por un grupo de amigas de Algorta, 
la historia de Etxekin tocaba a su fin por falta de personas 
dispuestas a hacerse cargo de las labores de la junta directiva. 
Muñoa, que ocupó la presidencia durante todo el último 
período, explica que las dinámicas asociativas “requieren 
mucho esfuerzo y quizás no son lo suficientemente reconoci-
dos como trabajo. Entonces, nadie quiere coger... esa 
antorcha, para continuar, porque las gentes... se cansan”. 

Ella asegura que antes de dar por concluida la experiencia 
“personalmente intenté [encontrar a alguien] pero al ver que 
por ningún lado no hay relevo, dices, pues no, pero en el 
momento que se cerró, [todas decían] ¡ay qué pena!”. 
Asintiendo ante relato de su compañera con una mezcla de 
resignación y nostalgia, Esther también recuerda: “A mí me 
dio pena cuando se tuvo que cerrar, porque no se puede que 
la misma persona continúe años y años... todo tiene su final”. 
Como señala Joxepa, las mujeres que habían participado en la 
asociación siguieron manteniendo una asistencia muy elevada 
a distintas actividades en el pueblo, teniendo también la 
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oportunidad de asistir con posterioridad a su disolución a 
“cursillos muy interesantes que daba la Diputación en ese 
momento, al principio, que eran [sobre] cómo llevar una 
asociación, cómo hablar en público... dar instrumentos a la 
mujer, trabajar en grupo...”. Así, la valoración que ella realiza 
de toda la experiencia no podría resultar más positiva, tras 
haber comprobado que, tras una vida dedicada a los demás en 
la familia, las mujeres de Etxekin habían aprendido finalmen-
te a “vivir para ellas también, no olvidarse que ellas también 
podían crecer, que ellas también tenían mucha riqueza por 
transmitir, con su memoria...” 179. Esther también considera 
que las mujeres “estaban encantadas” de lo que habían vivido 
a lo largo de los años que duró la asociación, destacando la 
“recuperación de autoestima” y el hecho de que no haya 
albergado “ningún recuerdo negativo, [dado que] para mí ha 
sido muy positivo y enriquecedor” 180. Este tipo de afirmacio-
nes constituye quizás la mejor muestra de que Etxekin fue 
una aventura para aquellas mujeres, una gratificante incursión 
colectiva en la vida social, más allá del ámbito doméstico y 
familiar. Los testimonios de sus protagonistas nos muestran 
que las expectativas que promovieron esta aventura, que 
forma parte ya de la historia de Getxo, fueron para ellas 
plenamente satisfechas.

    

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .

Emakumearen Sustapenerako Zentroek hirurogeiko 
hamarkadan dute jatorria, desarrollismo frankistak eta 
emakumezko biztanleria prestatu beharrak oso markatutako 
testuinguru batean, emakumezkoek oraindik aukera gutxiago 
baitzituzten hezkuntza-arloan, eta oso berdintasun ezeko 
egoera handia nozitzen baitzuten euren lan- eta giza-garapenei 
dagokienez, zentzurik zabalenean. Horri buruzko zenbait 
ikerlanetan nabarmendu denez, sustapen integraleko proiektu 
horien aurrean oso erantzun handia eman zuten emakumeek, 
eta laster gainditu ziren zentroek egindako aurreikuspenik 
baikorrenak ere; haien eskaintza gero eta zabalago egin zen 
denborak aurrera egin ahala, eta oinarrizko alfabetatze-ikasta-
roetatik ikasgai eta tailer espezifiko ugaritara pasatu zen 160. 
Ikastaro horien barruan, gainera, taldeak sortzen hasi ziren, 
gero emakumeen mugimenduaren parte izango zirenak, 
geroago euren elkarte propioak eratzea erabaki baitzuten. 

Gaur egun saiatu denean azaltzen nolakoa zen emakumeen 
bizimodua hirurogeiko hamarkadan eta hirurogeita hamarreko 
hamarkadaren hasieran, María Jesús Asteinzak adierazi du, 
batere zalantzarik egin gabe, oro har “etxearen mende egotea 
zen, familiaren eta senarraren mende egotea. Hura… begira 
egotea zen. Eta emakumeok prestatu gintuzten, hezkuntzan, 
helburu objektibo bat izateko, helburu nagusia: ondo 
ezkontzea”. Bere ingurukoek Susi deitzen dioten elkarrizketa-
tu hau 1973an etorri zen Leioara, lan-merkatura sartu nahi 
zuten emakumeei eskaintzen zitzaizkien lanbide bakanetako 
batean prestatzeko: “Beti pentsatu dut gizonezko jaio izan 
banintz, unibertsitateko ikasketak izango nituzkeela —esan du 
elkarrizketako une batean—, baina emakume izanda… 
idazkaria edo jostuna baino ezin zinen izan… halaxe zen garai 
hartan. Hala, niri idazkari izateko aukera eman zidaten”. 
Ezkondu ondoren, elkarrizketatuak adierazi duenez, 
Gizatiarreko bere belaunaldiko zenbait emakumek kontatu 
dutenaren antzera, prestatzen jarraitu nahi izan zuen, eta 
horretarako Sustapen Zentrora jo zuen: “Iritsi, eta ikusi nuen 

emakumeentzako gauza bat zegoela. Informatu nintzen, 
zerbait egin nahi nuen —gogoratu du—, baina zentroan 
sartzeko bost urteko prestakuntza egitera eta eskola-graduatua 
egitera behartzen ninduten. Nik baneukan jada, baina, tira… 
onartu nuen, beste aukerarik ez neukan eta” 161. 

Lourdes Torresek, Sustapen Zentroaren hastapenetan parte 
hartu zuen lehenengoetako beste batek, gogoratu du hara 
joaten ziren emakume gehienek antzeko profila zutela: 
“Ezkontzean lan egiteari utzi genion etxekoandreak ginen, eta 
familiari emanak ginen”. Berak gogoratu du hara jo zuela 
“umeak koskortuak zirelako jada, eta hutsuneak nituelako, 
hutsune pertsonalak. Orduan… beste zerbaitetan jardun nahi 
nuen, eta garai hartan hori besterik ez zegoen”. Prestakunt-
za-ikastaroetan eman zuen denborari dagokionez, elkarrizketa-
tuak ziurtatu du “bost urte horiek berriro egingo nituzke, 
benetan, asko eman baitzidaten”, eta azpimarratu du elkartea 
abian jarri zela “zentroan ikasitako guztiari esker” 162. 
Zentro haien bilakaera, aurrerago erakutsiko dugunez, 
ingurune ezin egokiagoa izan zen garai hartako jendarteak, 
kulturak eta ekonomiak izandako eraldaketak aztertzeko; 
prozesu hark emakumeak aldaketaren protagonista nagusiak 
izan zituen; motelago baina geldiezin euskal auzoetako, 
herrietako eta hirietako emakumeengan igartzen hasia zen 
aldaketarenak, hain zuzen.

Lehen esan dugun bezala, Sustapen Zentroen abiapuntuak 
zerikusi handia izan zuen administrazio frankistaren goi 
instantzietan aurreikusitako garapen-eredu berriaren beharri-
zanekin. Ildo horretatik, María Jesús Asteinzak aipatu du datu 
esanguratsu bat: hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
hasierako zentroen arduradun nagusiek lotura zeukaten 
Falangearen Emakumeen Sekzioarekin, eta horren ondorioz, 
besteak beste, erregimena funtsatzen zuten oinarri 
nazional-katolikoen araberako genero-eredua transmititzen 
zuten. Umorez, elkarrizketatuak aipatu du zentroak eskaintzen 

zuen ikastaroaren lehenengo bizpahiru urteetan “esaten 
zizuten oso zintzoa izan behar zinela, oso ondo zaindu behar 
zenuela familia, senarrarekin oso ondo egon… tira, 
prestakuntza-ikastaroak ziren, bai… baina emakumearentzat, 
haien emakume-ereduarekin identifikatuago sentitzeko 
prestakuntza zen. Emakume zintzoa izateko…” 163. 
Politika-, moral- eta erlijio-arloetako ideia horiez gain, izaera 
humanistiko eta zientifikoko edukiak ere irakasten zieten, 
emakumeek prestatu ahal izateko toki horretan bertan egiten 
ziren azterketa batzuk, eskola graduatua lortzekoak. Hori 
guztia, batez ere, bankaren munduari lotutako erakunde 
pribatuek finantzatzen zuten; horien artean, BBKren ekarpen 
ekonomikoa gailentzen zen beste guztien gainetik.

María Jesúsen ustez, hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
bukaerarako, zentroen barruan nagusi zen haien programak 
zaharkituta geratuak zirelako iritzia, eta, horren ondorioz, 
emakumeak hasi ziren “ikusten zer gauza aldatzen ari ziren… 
izan ere, jadanik, zetorren jendea maila dezentea zekarren. Eta 
ez zinen haiengana joango esatera nola zaindu behar zituzten 
umetxoak, ezta etxera etortzean senarrari zapatilak jarri behar 
zenizkiola”. Krisi honekin batera, beste fenomeno bat ari zen 
gertatzen: ikastaroetara joan ziren emakumeetako askok 
prestatzen eta jendartean igotzen jarraitu nahi zuten. 
“Prestakuntza-mota hura amaitu zen, eta emakumeok jarraitu 
ezinean aurkitu ginen. Beraz, etxera itzuli behar. Eta, nolabait, 
gutako askok ez genuen nahi…”, adierazi du Asteinzak. 
Emakumeen nahiei zein gero eta zorrotzagoa zen eta 
emakumeen behar handiagoa zeukan lan-merkatuaren 
beharrizanei erantzuteko, Zentroak hasi ziren orduan 
lehentasuna ematen emakumeen lanbide-heziketari; garai 
hartan hasi zen gure elkarrizketatua parte hartzen elkartegint-
zaren munduan (gaur egun ere, horretan segitzen du ematen 
haren jardunaren zati handi bat). “Hasi ziren konturatzen… 
lan egiteko aukera emango zion lanbide-heziketa bat nahi 
zuela jendeak. Eta beraiek ezin zutela eman —kontatu du 
Asteinzak—. Orduan niri proposatu zidaten: “Aizu, Susi, 

pentsatzen ari gara emakume-elkarte bat antolatzea. Zera nahi 
dugu: klinika, proiektuak… ziur zuk egingo dituzula, Eusko 
Jaurlaritzaren, aldundien, udalen eta abarren mailan…” 164. 

Laurogeiko hamarkadan zehar, Emakumeen Sustapenerako 
Leioako Zentroak abian jarri zituen hainbat ikastaro eta tailer: 
psikiatria, erizaintza, geriatria eta odontologiako laguntzailea, 
besteak beste; haiek bukatzean titulua ematen zuten, Erandion 
edo Barakaldon azterketa bat egin eta gainditu ondoren. 
Emakumeei prestakuntza merkeago eskaintzeaz gain, geroago, 
Zentroa saiatu zen bideragarritasun-proiektuak egiten 
erakunde publikoekin, hartara ziurtatzeko emakumeentzako 
lan-irteerak, prestakuntza-aldia amaitu ondoren. Hori guztia 
egin ahal izan zen Leioako Udalaren laguntzari esker; horrek 
diru-laguntza handiak eman zituen zentroak bere estatutueta-
tik ikastaroak bost urteko prestakuntzara mugatzen zituen 
artikulua kentzearen truke, eta hala, taldea “Leioako eta 
inguruetako emakumeei zabaldu zitzaien. ‘Lurralde Histori-
koa’ jarri genuen…”, gogoratu du Asteinzak. Gogoratzean 
taldeko gainerako emakumeengan puntu hura kentzeko egin 
zuen presioa, Susik ziurtatu du “puntu hark ez zuen zentzu 
handirik jada […] eta hura zabaldu beharra zegoela. Ikusi 
zuten, baina kosta egin zitzaidan… horrelako kontuak kosta 
egiten dira […]. Hogeita sei urte nituen, eta eskarmentu 
handia eta ibilbide luzea zuten berrogeita hamar urteko andre 
batzuekin ari nintzen berbetan 165. Hala, 1989rako, Zentroaren 
barruan eratu zen emakumeentzako lehenengo elkarte 
sozio-kulturaletako bat izango zena: Andrak. 

Hasiera-hasieratik, Andrak elkarteko bazkideen artean 
emakume getxotarren ehuneko handia izan zen; lokalean 
ematen ziren ikastaroetara joaten ziren, bai eskola-graduatua 
lortzekoetara zein prestakuntza osagarriko tailer edo 
ikastaroetara. Lourdesek adierazi duenez, emakumeentzat 
itxaropen eta bizi-aukera berriez betetako espazio bat izan zen 
elkartea, familiako kideak zaintzera eta heztera bideratutako 

ingurunetik kanpo… etxeko lanaren, familiaren eta seme-ala-
ben ingurune aspergarri eta, eta, esan dezagun, monotono 
horretatik kanpo; lan horiek egiteari utzi gabe, baina 
bestelako… [ikuspegi batetik]” 167. 

María Joxepa Muñoak azaldu duenez, berrogeiko hamarkada-
ren aurretik jaiotako emakumeen bizitza, lehenago belaunaldiz 
belaunaldi izan zen bezala, oso zentratuta zegoen “etxea 
zaintzean, seme-alabak zaintzean, senideak zaintzean… 
Zaintzaileak ziren maila guztietan: fisikoan, psikikoan… 
guztietan […] gure aurrekoak oso sakrifikatuak ziren, euren 
burua oso emana zioten familiari, larregi zentratuta zeuden 
familian. Gurea [berrogeiko hamarkadako belaunaldia], ez 
hainbesteko neurrian; esnatzen hasia zen, interesak edukitzen, 
irten nahi zuen eta esparru berriak jorratu…”. 1990erako 
berrogeita hamar urte baino gehiago zeukaten emakumeek 
iragate bat egina zuten etxeko feminitate-ereduei dagokienez, 
eta etxeko lau hormek ematen zituzten aukerez askoz 
haragoko itxaropenak zituzten, elkarrizketatuak azaldu 
duenez: “Nahiz eta esparru publikora ez atera, interes asko 
zituzten. Eta euren artean komentatzen zuten, eta euren 
artean jarri nahi izan zuten abian […]. Emakumeak bere 
pribatutasunetik irten nahi zuen. Eta esan nahi zuen ‘Hemen 
nago!’. Eta apur batean landu lehen landu zutena eta atera ez 
zena”. Hala, Etxekin sortu zen “lagun-talde baten (ezagun-tal-
dea barik, lagun-taldea zen eta) ahaleginari” esker. “Garai 
artan, oso entzuna zen Clara Campoamor [Elkartearena]. Eta 
lagun haiek esan zuten ‘Aizue, zergatik ez gara animatzen eta 
guk ere eratzen dugu halako gauza kultural eta sozial bat?’”. 
Muñoaren iritziz, “emakume haiek, une hartan, heldutasun 
betean, jendartea bor-bor zegoenean… esan zuten ‘geuk ere 
bai, zer esan eta zer egin daukagu eta’”  168.

interesak dituen talde bat gara, geure tertuliekin, geure 
arazoekin…’” 171.
María Joxepak ez zuen parte hartu taldearen lehenengo fasean, 
baina aukera izan zuen aldi hura ezagutzeko, beste emakume 
batzuen ahotik; halaxe deskribatzen zuten garai hura: “ibiltzen 
hastea, benetako motibazioak bilatzea, zabaltzen hastea… eta 
interesak komunikatzen saiatzea”. Eta etxeko esparruarekin 
hautsi eta kanpoko munduarekiko harremanetan hasteaz: 
“esparru hori nahi izan genuen… ez konkistatu, bai, ordea, 
bizi; ‘Hemen gaude, eta hauxe nahi dugu’ esatea”. 

Taldea jendartearen aurrean aurkeztea eta lehenengo 
bazkideak lortzea ere izan zen beste alderdi oso garrantzitsu 
bat Etxekin taldearen lehenengo urteetan; jarduerak herriari 
begira antolatzea erabaki zuten; hainbat hitzaldi antolatu 
zituzten, bizitza sozialeko pertsona nabarmenek emanak, eta 
oso jendetsuak izan ziren, eta lortu zuten emakume gehiago 
erakartzea taldera: “Handik aurrera, uste dut, jarduera 
zehatzago eta emakumeei zuzenduago gehiago egiteko aukera 
izan genuen —azpimarratu du elkarrizketatuak—; poliki-poli-
ki ibili ginen, arian-arian, eta handik urte batzuetara, laurogeita 
hamaikan hasi bazen… laurogeita hemeretzirako dagoene-
ko… oso zabalduta zegoen… sare baten moduan”172 . 
Estherek argitu du ez zela batere lineala izan lehenengo 
hamarkadako taldearen bilakaera: “garai batean, hala-hola ibili 
zen, ahul samar, baina berriz ere eman zitzaion bultzada” 173.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren bukaeran, María Joxepak 
hartuko zuen elkartearen lehendakaritza; beraren ustez, 
taldearen azken aldia izango zen hura, “itxi zuena, bai, baina, 
aldi berean, asko jaso zuen, itzela izan zen…”. Ordurako 
taldea eraldatua zen, eta egundoko hazkundea izana zuen, bai 
izena emandako emakumeen kopuruan, bai programatutako 
ekitaldien kopuru eta garrantzian. Prestakuntzarako zuten 
interesak akuilatuta, emakume haiek hainbat tailer eta ikastaro 

antolatu zituzten oso gai ezberdinei buruz: historia, dantza, 
arkitektura, norberaren ongizatea, oroimena lantzea, bidaiak 
antolatzea, bazkariak egitea… eta beste gai ugari gehiago. 
Haiei gehitu behar zaizkie Getxo Antzokian sarri antolatzen 
ziren bizitza politiko eta sozialeko oso pertsona garrantzitsue-
kiko hitzaldiak; horietan, María Joxepak nabarmendu duenez, 
“arloren batean emakumeren bat gailentzen bazen, ba, bera 
ekartzen saiatzen ginen beti. Elkartean ikus zedin bazirela 
emakumeak gure adinekoak eta gure belaunaldikoak izan arren 
gailendu egin zirenak, lan handia egina zutenak…” 174. 
Jardunaldi haietan nabarmentzekoa da 2003an mahai-inguru 
bat antolatu izana Estatuan emakumezkoek bozkatzeko 
eskubidea lortu zuteneko hirurogeita hamargarren urteurrena-
ren kariaz; mahai-inguruan garai hartako euskal emakume 
politikari nabarmenek hartu zuten parte: Josune Arizondo 
(PNV-EAJ), Onintza Lasa (EA), Julia Madrazo (IU-EB), Jone 
Goirizelaia (EH) eta Begoña Martínez (PSOE). Bazkideetako 
asko giro jeltzaleetatik gertukoak ziren arren (eta sarri joaten 
ziren Algortako Batzokira), Etxekin elkarteak izaera apoliti-
koari eutsi zion, eta ideologia guztietako emakumeentzat 
zabalik egon zen iraun zuen denbora guztian.

Etxekin elkartearen 18 urteen balioa nabarmentzerakoan, 
Estherrek ziurtatu du mugarria izan zirela esperientzia hartan 
parte hartu zuten emakume askoren bizitzan, aukera eman 
baitzien “ordura arte inoiz egin ez zituzten gauza ugari 
egiteko. Eta, bat-batean, ‘anima zaitez, hau, bestea…’ hastea. 
Gero, poz-pozik; [gero] haiek ziren lehenengoak ‘datorren 
urtean ere bai’ esaten. Eta ikusten zenituen… ‘Zer egingo 
duzue? Hau gustatu zaigu, egingo duzue datorren urtean 
berriro?’”. Gogo kutsakor harengatik dauka Estherrek hain 
oroitzapen on eta atsegingarria elkarteaz, “lan sozial eta 
kultural garrantzitsu bat egitea; emakumeak oso pozik 
etortzen ziren, gainera; gogoratzen duzu, María Joxepa, zer 
esaten zuten bazkideek?: ‘Noiz egingo dugu bilera bat? Noiz 
egingo dugu beste txango interesgarri horietako bat?’ 

Poz-pozik geratzen ziren…” 175. Adibidez, beste elkarrizketa-
tuak gogoratu du beste une batzuetan “oso erakusketa 
garrantzitsuak etorri ziren; saiatzen ginen emakumeen 
elkarteak babesten. Eta guztiak joaten ginen taldean, gidatzen 
gintuen eta erakusketa azaltzen zigun pertsonaren batekin”. 
Horrek guztiak esanahi bereziki askatzailea hartzen zuen, 
kontuan hartuta ordura arte (haiek esan duten moduan) 
“emakume asko museo batera inoiz joan gabeak ziren, edo ez 
zuten ezagutzen museoetako artea zer zen. Batzuetan 
beldurragatik, edo ‘nik ez dakit ezer’ pentsatuta…”  176. 
Zenbaitetan taldeko jardueretan parte hartzeak lan ona egin 
izanaren sari ukigarria zeukan: “Ikastarorik eskatuenek, arteari 
eta eskulanei buruzkoak, egoera bereziak ere sortzen zituzten, 
horietan egindako lana ikusgarria zelako, ukigarria, eskulana 
zen eta. Eta gero erakusketak egiten zituzten egindako lanekin, 
eta hori oso motibagarria zen” 177.

Une errepika ezin haiek gogoratzean oso gogobeteta eta 
pozik, María Joxepak kontatu du “taldeak lan handia egin 
zuen maila guztietan” eta lortu zuela emakume haien interes 
askori erantzutea, eta ziurtatu du hura “ikusi egiten zen, 
sortutako poza igartzen zen”. Etxekin elkartea “ikaragarrizko 
eskola” izan zen berarentzat, “maila guztietan. Alderdi 
sozialean, oso mistoa izan zen; kultura-alderdian, oso 
mistoa… fisikoki ere, oso mistoa izan zela esango nuke: ahal 
zuena eta ezin zuena, arintasun itzela zeukana eta ia laurogei 
urterekin yoga egitera etortzen zena… niretzat eredua zen”. 
Elkarrizketan zehar, hainbat unetan saiatu da deskribatzen zer 
gogobeteta sentitzen zen taldearen azken urteetan: “Ordura 
arte horretaz gozatzeko aukera inoiz izan ez zutenentzat, 
horrelakoak egin ahal izatea, nahiz eta bizitzaren azken garaian 
izan, txango batez gozatzea laurogei urterekin, egiteko aukera 
inoiz izan ez zuen ikastaroa egitea… hori, niretzat… 
eredugarria zen, adibide bat nola emakume batek oraindik 
gozatu ahal zituen garai hartan bere gogoak…”. Ekimenak 
izan zuen arrakasta baloratzerakoan, elkarrizketatuak adierazi 

du haren gakoa izan zela emakumeek norberaren bizi-proiek-
tuen zati bat partekatu izana, eta segurtasuna lortu zutela 
Etxekin elkartean, “[hori guztia] taldean egiten baitzen; ez 
duzu hori bakarka egiten, taldean egingo duzu…” 178. 

Elkartearen historia laburbiltzean, María Joxeparen ustez, 
“ibiltze bat” izan zen, batik bat, “garai hartako emakumearen 
izaeraren ibilbide bat: bizi izan zuen guztia, historian zehar, 
gerra, gerraostea, krisiak, zailtasunak… eta zailtasun haietan 
beti eduki du bere esparrua, baina esparru hura gutxi-asko 
pribatua zen beti. Eta, irteteko eta euren berba entzunarazteko 
aukera egon zen unean… emakumeak… ba, hantxe egon 
ziren”. Algortako lagun talde batek egundoko aurrerapauso 
hura eman eta ia hogei urtera, Etxekin elkartearen historiaren 
bukaera iritsi zen, inor ez zegoelako zuzendaritza-batzordea-
ren ardurak hartzeko prest. Muñoa lehendakaria izan zen 
azken aldi osoan zehar, eta berak azaldu duenez elkarte-dina-
mikek “lan handia eskatzen dute, eta agian ez daude behar 
bezala aitortuta lan gisa. Hala, inork ez du… lekuko hori hartu 
nahi, jarraitzeko… jendea, izan ere, nekatu egiten da”. Berak 
ziurtatu du esperientzia bukatutzat eman aurretik “ni neu 
saiatu nintzen [norbait aurkitzen], baina ikustean inon ez 
zegoela ordezkorik, esan nuen ‘ba, ez’, baina, itxi zenean, 
[denek] ‘ai, zelako pena!’”. Bere kidearen narrazioa entzutean 
baiezko keinua eginez, etsipena eta oroimina nahastuta, 
Estherrek ere gogoratu du: “Niri pena eman zidan itxi behar 
izan zenean, baina ezin da izan pertsona berbera urtetan eta 
urtetan eduki… denak dauka bere azkena”. 

Joxepak adierazi duenez, elkartean parte hartuak ziren 
emakume gehienek jarraitu zuten herrian antolatzen ziren 
jardueretara joaten, eta elkartea desegin ondoren aukera izan 
zuten “Aldundia garai hartan, hasieran, antolatzen ari zen 
ikastaro oso ikastaro interesgarri batzuetara joateko; gaiak 
ziren nola eraman elkarte bat, nola egin berba jendaurrean… 
emakumeei tresnak ematea, talde-lanean jardutea…”. Hala, 
esperientzia horretaz guztiaz berak egiten duen balorazioa 

ezin positiboagoa da, egiaztatu baitzuen familian gainerakoei 
bizitza osoa eman ondoren Etxekin elkarteko emakumeek 
ikasia baitzuten azkenean “eurentzat ere bizitzen, ez ahazten 
eurak ere hazi zitezkeela, eurek ere aberastasun handia 
zeukatela transmititzeko, euren oroimenarekin…” 179. 
Estherren ustez, halaber, emakumeak “poz-pozik” zeuden 
elkarteak iraun zuen urteetan zehar bizi izan zuten guztiarekin, 
eta nabarmendu du ez duela eduki “oroitzapen txar bakar bat 
ere, [izan ere] niretzat oso positiboa eta aberasgarria izan 
da”180. 
Horrelako adierazpenek ezin hobeto erakusten dute Etxekin 
elkartea abentura bat izan zela emakume haientzat, etxeko eta 
familiako giroaz haragoko bizitza sozialerako taldekako-sarral-
di atsegingarri bat. Haren protagonisten lekukotzek argi 
erakusten digute abentura hura (dagoeneko Getxoren 
historiaren parte dena) bultzatu zuten itxaropenak erabat bete 
zirela haientzat.

Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.



“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

Lagun haiek erakunde bat antolatzeko zuten gogo irmoa 
gorabehera, Estherrek adierazi duenez, proiektu hura abian 
jartzea ez zen erraza izango, ezezagunerako bidaia baitzen, 
nolabait: “Ez zegoen ez esperientziarik, ez aurrekaririk, ez 
ezer. ‘Orduan, nola hasiko gara? nola 
egingo dugu? nola ekingo diogu 
bideari?’”. Berak gogoratu du orduan 
erakunde publikoetara jotzea erabaki 
zutela orientazio bila; haiek une haietan 
egin zieten harrera ona funtsezkoa izan 
zen proiektua sendotzen hasteko 
“pixkanaka-pixkanaka, udalarekin, 
Emakunderekin… hitz egin, eta erakutsi 
ziguten zer urrats eman behar genituen, 
eta hala hasi ginen” 169. Hala, beti 
elkarrekin, emakume haiek diseinatzen 
joan ziren elkartearen alderdi guztiak: 
haren egitura formala, erabakiak 
hartzeko prozedura, aurreikusitako 
jardun-egitaraua… eta kolektiboa 
eratzeko behar ziren gainerako 
administrazio-izapideak. “Mahaiburua 
izendatuko dugu, eta denon artean 
erabakiko zer egingo dugun, zer urrats 
eman behar ditugun! —gogoratu du 
Estherrek—. Egin beharreko lehenen-
goa erregistratzea zen, elkarteen 
erregistroan. 

Gero estatutuak idatzi, eta onartu genituen bospasei emakume 
sustatzaileok. Eta, hala, urratsez urrats” 170. 
María Joxepak kontatzen duenez, hasierako “aldi hura… 
eredugarria izan zen niretzat; ikustea nola hasi genuen 
ibilbidea… hutsetik hasita (huts-hutsetik izan baitzen, 
benetan), ezer ez edukitzetik, esatera ‘egin dezagun hau ofizial; 

bizitza baten ostean. Horren ildotik, Lourdesek uste duenez, 
“gu sandwich belaunaldia izan ginen: geure burua garatu eta 
gauzak egin nahi genituen, baina seme-alabak, bilobak, 
gurasoak… geneuzkan, eta geuk zaindu behar genituen. Eta 
hori ez zegoen ez aitortuta, ez baloratuta, ez ezer” 166. 
Jardunean ia hiru hamarkada eman ondoren, eta horietan 
ehunka jarduera, ikastaro, eta ekitaldi antolatu ondoren, 
elkarteak oraindik lotura du Leioako Udalarekin, eta bi mila 
bazkidetik gora ditu gaur egun; 
horrez gain, geroago Getxoko 
udalerrian eratuko ziren beste talde 
batzuen hazia izan zen.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehenengo erdian, emakumeen 
elkarteen fenomenoak loraldia izan 
zuen, eta, horretan, hirurogeita 
hamarreko eta laurogeiko hamarka-
detan ez bezala, tokiko eta probint-
ziako erakundeek sustatu zuten 
nahiko dezente. Ekimen berri horiek 
lehenengo talde feministek erabili 
zituzten bide erreibindikatzaileetatik 
ibili ez baziren ere, haien diskurt-
soaren parte bat jaso zuten: adibidez, emakumeak etxeko 
esparruko isolamendutik irtetearen garrantzia. Halaxe gertatu 
zen Etxekin elkartearekin, zeina 1991n sortu baitzen 
Algortako bost lagunen ilusioari esker. Esther Elorriagak 
gogoratu duenez (bera hasiera-hasieran sartu zen taldean), 
“elkartea sortu zuen bazkidea Esther Artiz izan zen; interes 
asko zituen, eta oso baliagarria zen”, eta harekin batera, Pili 
Sagasti, Mari Carmen Hormaza, Begoña Alvarez eta Arantxa 
Urresti ere egon ziren. Beraren ustez, etxekoandrearen 
bizipenetatik haragoko bizitza eraikitzeko zeukaten beharriza-
na izan zen, hain zuzen, taldea sortzera bultzatu zituen arrazoi 
nagusia. “Etxetik irtetea, errutina horretatik, familiatik, etxeko 
lanetatik… kanpoan esparru bat eman behar zen […] haien 

badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

Los Centros de Promoción de la Mujer tienen su origen en 
los años sesenta, en un contexto muy marcado por el 
desarrollismo franquista y la necesidad de formar a la 
población femenina, que seguía teniendo menos oportunida-
des en el plano educativo, y que sufría una situación de 
gravosa desigualdad en lo que refiere a su desarrollo laboral y 
humano, en el sentido más amplio. Como se ha señalado 
desde algunos estudios realizados al respecto, la respuesta de 
las mujeres a este tipo de proyectos de promoción integral fue 
muy elevada, y pronto desbordó las previsiones más 
optimistas que se habían realizado desde los centros, cuya 
oferta se fue haciendo progresivamente más amplia, pasando 
de cursos básicos de alfabetización a una gran cantidad de 
materias y talleres específicos 160. Desde el interior de estos 
cursos, además, comenzaron a surgir grupos que formarían 
parte del movimiento de mujeres, cuando, en un momento 
determinado, optaron por conformar sus propias asociacio-
nes. 

Al intentar describir en la actualidad cómo era la vida de las 
mujeres durante los años sesenta e inicios de los setenta, 
María Jesús Asteinza no duda en afirmar que, en general, “era 
estar sometida a tu casa, a tu familia y a tu marido. Era... la 
contemplación. Y nos habían formado como mujeres que 
nuestro fin objetivo, el principal, era casarte bien”. Más 
conocida como Susi en su entorno, la entrevistada llegó a 
Leioa en 1973 con el propósito de formarse en una de las 
pocas profesiones que se ofrecían entonces a las mujeres que 
querían incorporarse al mercado laboral: “Siempre pienso que 
si hubiese sido un hombre, hubiera tenido una carrera 
universitaria –señala en un momento de la entrevista– pero 
siendo mujer podías ser... una secretaria, simplemente, o 
modista... es lo que se llevaba. Entonces a mí me dieron la 
opción de ser secretaria”. Tras casarse, la entrevistada señala, 
de modo similar al expuesto por algunas mujeres de Gizatiar 
de su misma generación, que quiso seguir formándose, para 

lo que acudió al Centro de Promoción: “Llego y veo que 
existe una cosa para las mujeres. Me informo, quiero hacer 
algo –recuerda– pero me obligaban de alguna forma a que, si 
yo quería entrar en el centro, [tenía que] hacer cinco años 
para formarte y hacer un graduado escolar. Yo ya lo tenía, 
pero bueno... accedí porque no tenía opción” 161. 

Lourdes Torres, otra de las participantes en esas primeras 
andadas del Centro de Promoción, recuerda que las mujeres 
que allí acudían presentaban en la mayoría de los casos un 
perfil muy similar: “Somos amas de casa que dejaron de 
trabajar cuando te casas y nos dedicamos a la familia”. Ella 
evoca que se acercó hasta allí “porque los niños ya han 
crecido un poquito y tienes vacíos en tí, personales. Enton-
ces... querías dedicarte a otra cosa, y en esos años es lo único 
que había”. Cuando rememora el tiempo que pasó en los 
cursos de formación, la entrevistada asegura que “son cinco 
años que los volvería a repetir, fíjate lo que te digo, por lo que 
me supuso”, recalcando que la puesta en marcha de la 
asociación fue posible gracias a “todo lo aprendido en el 
centro” 162. La evolución de esos espacios, como demostrare-
mos a continuación, constituyó un escenario óptimo para 
analizar las transformaciones experimentadas por la sociedad, 
la cultura y la economía del momento, en un proceso que 
tuvo a las mujeres como grandes protagonistas del cambio 
que, a escala más lenta pero inexorable, comenzaba a 
percibirse en las mujeres de los barrios, de los pueblos y de 
las ciudades vascas.

Como hemos referido, el punto de partida de los Centros de 
Promoción tuvo mucho que ver con las exigencias del nuevo 
modelo de desarrollo previsto desde las altas instancias de la 
administración franquista. Así, María Jesús Asteinza se refiere 
al hecho, nada desdeñable, de que las principales responsables 
de los Centros a inicios de los años setenta guardaban 
relación con la Sección Femenina de la Falange, lo que se 

traducía, entre otros aspectos, en la transmisión de un ideal de 
género concebido desde los presupuestos nacional-católicos 
que fundamentaban al régimen. En tono jocoso, la entrevista-
da asegura que durante los dos o tres primeros años del curso 
que ofrecía el centro “te decían que tenías que ser muy buena, 
cuidar muy bien a tu familia, estar muy bien con tu marido... 
vamos, que eran cursos de formación... pero para la mujer, 
para que estuvieras más identificada todavía con ser mujer. Y 
que seas buena mujer...” 163. Junto a este tipo de preceptos de 
tipo político-moral-religioso, se transmitían otro tipo de 
contenidos de corte humanístico y científico que permitían a 
las mujeres preparar unos exámenes que se realizaban en el 
mismo sitio, dando así paso a la obtención del graduado 
escolar. Todo ello estaba financiado fundamentalmente por 
instituciones privadas y vinculadas al mundo de la banca, 
destacando por encima de todas las otras entidades la 
inyección económica realizada desde la BBK.

María Jesús considera que para finales de los años setenta 
había una extendida opinión en el interior de los centros de 
que sus programas habían quedado obsoletos, por lo que las 
mujeres comenzaron “a ver que las cosas, lógicamente, 
estaban cambiando... porque ya la gente que venía, venía con 
un nivel. Y no les ibas a decir tú como tienen que cuidar a los 
niñitos, ni que tenían que ponerle las zapatillas al marido 
cuando venía”. Esta crisis coincidió con el hecho de que 
muchas de las mujeres que habían acudido a los cursos 
querían seguir formándose y promocionando socialmente: 
“Terminó ese tipo de formación y las mujeres nos vimos 
pedidas. O sea, volver a casa. Y de alguna manera, a muchas 
no nos interesaba...”, señala Asteinza. Atendiendo tanto a los 
deseos de las mujeres como a las necesidades de un mercado 
laboral cada vez más exigente y necesitado de mano de obra 
también femenina, los Centros pasaron entonces a dar 
prioridad a la formación profesional de las mujeres, lo que 
vino a coincidir con la entrada de nuestra interlocutora en el 
mundo asociativo, en el que todavía continúa volcando buena 

parte de su actividad: “Empezaron a darse cuenta de que... la 
gente, lo que quería, era una formación profesional para 
poder trabajar. Y que ellas no lo podían dar –relata Asteinza–. 
Entonces a mí me propusieron: “Oye, Susi, mira, estamos 
pensando en formar una asociación de mujeres. Queremos 
clínica, proyectos... tú seguro que los vas a hacer, a nivel de 
Gobierno Vasco, de diputaciones, de ayuntamientos...” 164. 

Durante los años ochenta, el Centro de Promoción de la 
Mujer de Leioa puso en marcha toda una serie de cursos y 
talleres de auxiliar de odontología, psiquiatría, enfermería, 
geriatría... que concluían con la entrega de un título, tras 
realizar un examen en localidades cercanas como Erandio o 
Barakaldo. Además de brindar una educación para las mujeres 
a precios más que asequibles, el Centro trató de establecer 
posteriormente proyectos de viabilidad con las instituciones 
para asegurar una salida laboral a las mujeres una vez 
concluido el período de formación. Todo ello fue posible 
gracias a la colaboración del ayuntamiento local, que brindó 
generosas subvenciones a cambio de que el Centro eliminara 
de sus estatutos el artículo que limitaba los cursos a la 
formación de cinco años, abriendo el grupo a “toda mujer 
procedente de Lejona y de los alrededores. Pusimos territorio 
histórico...”, recuerda Asteinza. Cuando evoca la presión que 
realizó sobre el resto de las mujeres del grupo para eliminar 
ese punto, Susi asegura que “aquello ya no tenía demasiado 
sentido [...] y aquello tenía que tener una apertura. Lo vieron, 
pero me costó... esas cosas cuestan [risas]. Tenía veintiséis 
años y estaba hablando con unas señoras de cincuenta, que 
tenían unas tablas y un rodaje que no veas”  165. Así, para la 
altura de 1989, se configuró desde el interior del Centro la 
que sería una de las primeras asociaciones socioculturales de 
mujeres: Andrak. 

Desde sus inicios, Andrak mantuvo entre sus socias un 
porcentaje muy elevado de mujeres getxotarras que acudía a 

los distintos cursos que se ofrecían desde el local, bien fueran 
dirigidos a obtener el graduado escolar, o a realizar algún tipo 
de taller o curso de formación complementaria. Como señala 
Lourdes, la asociación supuso un espacio cargado de 
expectativas y nuevas posibilidades vitales para las mujeres, 
tras una vida dedicada a la educación y el cuidado de los 
distintos miembros de la familia. En relación a esta cuestión, 
Lourdes considera que “a nosotras nos pilló la generación 

sándwich, queríamos desarrollarnos 
y hacer cosas, pero teníamos los 
hijos, los nietos, los padres... y los 
cuidados para nosotras. Eso ni 
estaba reconocido, ni valorado, ni 
nada” 166. Tras casi tres décadas en 
activo y cientos de actividades, 
cursos y actos programadas, la 
asociación guarda vinculación con el 
ayuntamiento de Leioa y cuenta en la 
actualidad con más de dos mil 
asociadas, constituyendo, además, el 
germen de otros grupos que se 
formaron con posterioridad en el 
municipio de Getxo.

Durante la primera mitad de los años noventa tuvo lugar un 
florecimiento del fenómeno asociativo femenino que, a 
diferencia de lo sucedido en los años setenta y ochenta, tuvo 
un impulso muy importante por parte de las instituciones 
locales y provinciales. A pesar de que esas iniciativas no 
discurrieron por las formas reivindicativas que habían puesto 
en práctica los primeros grupos feministas, sí que recogieron 
una parte de su discurso, en lo referente, por ejemplo, a la 
importancia de que las mujeres salieran del aislamiento del 
espacio doméstico. Tal fue el caso de la asociación Etxekin, 
creada en 1991 gracias a la ilusión de cinco amigas de Algorta. 
Como recuerda Esther Elorriaga, que se unió al grupo desde 
los inicios, “la socia fundadora fue Esther Artiz, una mujer 

con muchísimas inquietudes, muy válida”, estando acompaña-
da también de Pili Sagasti, Mari Carmen Hormaza, Begoña 
Alvarez y Arantxa Urresti. Ella considera que fue precisamen-
te la necesidad que ellas tenían de construir una vida más allá 
de la experiencia del ama de casa el motivo fundamental que 
llevó a la conformación del grupo: “El salir de casa, de la 
rutina esa, de la familia, de los trabajos de casa... que había 
que dar un espacio fuera […] de su entorno... aburrido, 
vamos a decir, monótono, de lo que es el trabajo de casa, los 
hijos, la familia, sin dejar de hacer, pero con otra... [perspecti-
va]” 167. 

Como refiere María Joxepa Muñoa, la vida de las mujeres 
nacidas antes de la década de los años cuarenta estaba muy 
centrada, como lo había estado a lo largo de generaciones, en 
“cuidar de la casa, cuidar de los hijos, cuidar de los familiares. 
Era la cuidadora a todos los niveles, físico, psíquico... todo 
[…] las anteriores a nosotras eran muy sacrificadas, muy 
dedicadas a la familia, excesivamente volcadas en la familia. 
La [generación] nuestra [la de los años cuarenta], un poquito 
menos, empezaba a despertar, a tener inquietudes, a querer 
salir, a recorrer nuevos espacios...”. Las mujeres que tenían 
más de cincuenta años para la altura de 1990 habían realizado 
un tránsito con respecto a los modelos de la feminidad 
doméstica, albergado unas expectativas que, como señala la 
entrevistada, trascendían con mucho las posibilidades que 
ofrecían las cuatro paredes del hogar: “Por mucho que no 
saliesen al espacio público, vivían con muchas inquietudes. Y 
entre ellas lo hablaban y entre ellas lo quisieron poner en 
marcha […]. La mujer quería salir de su privacidad. Y quería 
decir, estoy aquí. Y trabajar un poco lo que anteriormente 
habían trabajado, y no se había salido”. Así, Etxekin cobró 
existencia por el esfuerzo de “un grupo de amigas, porque no 
eran un grupo de conocidas, sino de amigas. Entonces, en 
aquel momento, sonaba mucho lo de [la Asociación] Clara 
Campoamor. Y esas amigas dijeron ‘¿Oye, por qué no nos 
animamos y nosotras formamos también una cosa de estas 

cultural y social?’”. Muñoa entiende que “estas mujeres, en 
ese momento, en plena madurez, en plena efervescencia 
social... dijeron ‘nosotras también, porque tenemos algo que 
decir y algo que hacer’”  168.

Pese a la clara voluntad mostrada por las 
amigas en formar una organización, 
Esther señala que poner en marcha este 
proyecto no habría de resultar fácil por 
implicar en cierto sentido un viaje a lo 
desconocido: “No había ninguna 
experiencia, ningún antecedente, ni 
nada. Entonces ¿cómo empezamos, 
cómo hacemos, cómo echamos a 
andar?”. En busca de orientación, ella 
recuerda que las mujeres optaron 
entonces por dirigirse a las instituciones, 
cuya buena acogida hubo de resultar 
crucial en aquellos momentos, para que 
el proyecto fuera consolidándose “poco 
a poco, hablando con el ayuntamiento, 
hablando con Emakunde... nos fueron 
poniendo los pasos a seguir, y así 
comenzamos” 169. De este modo, 
siempre conjuntamente, las mujeres 
fueron diseñando todos los aspectos de 
la asociación, su estructura formal, la 
toma de decisiones, el programa de 

actuación previsto... y el resto de trámites administrativos 
necesarios para constituir el colectivo. “¡Vamos a nombrar 
una presidenta de mesa y entre todas vamos a discutir qué es 
lo que vamos a hacer, qué pasos vamos a tomar! -recuerda 
Esther- Lo primero que había que hacer era registrarse, en el 
registro de asociaciones. Luego hicimos unos estatutos, que 
se aprobaron por las cinco o seis mujeres impulsoras. Y así, 

pasito a pasito” 170. Ese comienzo fue para María Joxepa una 
“etapa...  para mí ejemplar, al ver cómo empezaron a 
caminar... de la nada, porque fue de la nada, de no tener nada, 
a decir ‘vamos a oficializar esto, somos un grupo con 
inquietudes, con sus tertulias, con sus problemas...’” 171.

María Joxepa no participó de la primera fase del grupo pero 
tuvo oportunidad de conocer ese período por las historias de 
otras mujeres, que se referían a esa fase como un: “empezar a 
caminar y buscar sus motivaciones reales, empezar a abrir... y 
sus inquietudes, intentar comunicarlas”, planteando con 
respecto a la ruptura con el ámbito doméstico y el contacto 
con el mundo exterior que: “es un espacio que se quiso... no 
es conquistar, sino experimentar, decir: ‘Aquí estamos, y qué 
es lo que queremos’”. La presentación del grupo a la sociedad 
y la captación de nuevas asociadas fue también un aspecto 
muy importante durante los primeros años de existencia de 
Etxekin, que optó por proyectar sus actividades hacia la 
localidad, organizando distintas conferencia que, impartidas 
por personas destacadas de la vida social, disfrutaron de un 
gran poder de convocatoria y resultaron en la incorporación 
de más mujeres al grupo: “A partir de ahí creo que luego 
hubo posibilidad de hacer más actividades más concretas y 
más enfocadas a las mujeres -destaca la entrevistada- el 
caminar poco a poco, poco a poco, y al cabo de unos años, si 
empezó en el noventa y uno, en el noventa y nueve ya... cogió 
una amplitud... que hizo como una red” 172. Esther aclara que 
lejos de resultar lineal, el desarrollo del grupo a lo largo de la 
primera década “tuvo una época en la que estuvo así, un poco 
mortecina, pero se le dio otra vez el impulso” 173.

A finales de los años noventa, María Joxepa pasaría a ocupar 
la presidencia de la asociación, en lo que considera que sería 
la última etapa del grupo, “la que cerró, pero la que recogió 
muchísimo, impresionante...”. Para entonces el grupo ya 

había mutado, ya había experimentado un crecimiento 
exponencial tanto en el número de mujeres inscritas, unas 
ciento quince, como la cantidad y el alcance de los actos 
programados. Inquietas por formarse, las mujeres pusieron en 
marcha toda una serie de cursos y talleres que abarcaban las 
materias más variadas que puedan imaginarse: historia, baile, 
arquitectura, bienestar personal, trabajo de la memoria, 
organización de viajes, celebración de comidas.... y un largo 
etcétera. A ello se sumaron conferencias con personas muy 
relevantes de la vida política y social que frecuentemente se 
organizaban en el Getxo Antzokia, en las que, como señala 
María Joxepa, “siempre intentábamos buscar, si había una 
mujer que destacaba en alguna cosa, pues traerla. Para que se 
v[i]e[r]a en la asociación, que hay mujeres que, aunque sean 
de nuestra edad y nuestra generación, que habían destacado, 
que habían trabajado muchísimo...” 174. Cabría resaltar en esas 
jornadas la celebración de una mesa redonda en el año 2003, 
con motivo del setenta aniversario de la obtención del voto 
femenino en el Estado, para cuya ocasión contaron con la 
participación de políticas vascas destacadas en ese momento: 
Josune Arizondo (PNV-EAJ), Onintza Lasa (EA), Julia 
Madrazo (IU-EB), Jone Goirizelaia (EH) y Begoña Martínez 
(PSOE). A pesar de que muchas de las socias eran próximas 
al ámbito jeltzale y acudían con frecuencia al Batzoki de 
Algorta, Etxekin mantuvo durante toda su existencia un 
carácter apolítico y abierto a mujeres de distinta ideología.

A la hora de poner en valor los dieciocho años de vida de 
Etxekin, Esther asegura que fueron un antes y un después 
para muchas de las mujeres que participaron de la experien-
cia, dado que les permitió hacer una gran cantidad de “cosas 
que nunca habían hecho. Y, de repente, iniciar, ‘anímate, esto, 
lo otro’. Luego, encantadas, [luego] eran las primeras que ‘al 
año siguiente también’. Y se les veía... ¿qué vais a hacer? Esto 
nos ha gustado, ¿se va a hacer el año que viene?” Es por este 
ánimo contagioso por lo que Esther tiene un recuerdo muy 
positivo y gratificante de la asociación, “el de hacer una obra 

social y cultural importante, porque las mujeres venían 
contentas, además ¿te acuerdas, María Joxepa?, que decían las 
asociadas: ‘¿Cuándo vamos a hacer una reunión, cuándo 
vamos a hacer otra excursión de esas interesantes?’ Se 
quedaban a gusto...” 175. A modo de ejemplo, nuestra otra 
entrevistada evoca los momentos en que: “vinieron exposi-
ciones muy importantes, intentábamos arropar a las 
asociaciones de mujeres. Y vamos todas [en] un grupo con 
una persona que nos dirija y nos explique esta exposición”. 
Todo ello cobraba un significado especialmente liberador si 
se tiene en cuenta que hasta entonces, como ellas indican, 
“muchas mujeres no habían ido, o no conocían todo lo que 
es el arte en los museos. A veces por miedo, o porque yo no 
sé nada...”  176. En ocasiones la participación en actividades 
del grupo tenía la recompensa, tangible, del trabajo bien 
hecho: “Los cursos más solicitados, relativos al arte y las 
manualidades, también daban lugar a situaciones especiales 
porque se veía la labor que hacían, que era trabajo manual, 
que se puede tocar. Y luego hacían exposiciones con todos 
los trabajos realizados, y eso motivaba muchísimo” 177.

Muy satisfecha y agradada por rememorar aquellos momentos 
irrepetibles, María Joxepa refiere que “el grupo trabajó mucho 
a todos los niveles”, y que consiguió dar respuesta a muchas 
de las inquietudes de aquellas mujeres, asegurando que “lo 
veías por la alegría que despertabas”. Etxekin constituiría para 
ella: “una escuela brutal, a todos los niveles. Socialmente, muy 
mixto, culturalmente, muy mixto.... físicamente diría, muy 
mixto, la que podía y no podía, la que tenía una agilidad brutal 
y la que venía con casi ochenta años a hacer yoga... era para 
mí un ejemplo”. En varios momentos a lo largo de la 
entrevista ella se afana en describir la satisfacción que sentía 
durante los últimos años del grupo: “Para que gente que 
nunca ha podido disfrutar de eso, aunque sea en la última 
época de su vida, disfrute a los ochenta años de una 
excursión, de un cursillo, que nunca lo ha podido hacer... para 

mí eso, personalmente... era un ejemplo, que todavía, una 
mujer haya podido, en esa etapa, disfrutar ella, de sus 
anhelos...”. A la hora de valorar las causas del éxito que tuvo 
la iniciativa, la entrevistada considera que la clave de la 
cuestión estuvo en el hecho que las mujeres habían puesto en 
común parte de sus respectivos proyectos vitales, obteniendo 
una seguridad en Etxekin, “pues [porque] en grupo, no haces 
esto sola, vamos a hacerlo en grupo...” 178. 

A la hora de sintetizar la historia de la asociación, María 
Joxepa considera que se trató principalmente de “un caminar, 
de la personalidad de la mujer de esa época, con todo lo que 
vivió, históricamente, la guerra, la posguerra, crisis, dificulta-
des... y en esas dificultades, siempre teniendo su espacio, pero 
un espacio más o menos privado. Y en un momento dado 
[que] hubo la ocasión de salir y decir... las mujeres, … pues 
estuvieron ahí”. Casi veinte años después de aquel salto 
gigantesco protagonizado por un grupo de amigas de Algorta, 
la historia de Etxekin tocaba a su fin por falta de personas 
dispuestas a hacerse cargo de las labores de la junta directiva. 
Muñoa, que ocupó la presidencia durante todo el último 
período, explica que las dinámicas asociativas “requieren 
mucho esfuerzo y quizás no son lo suficientemente reconoci-
dos como trabajo. Entonces, nadie quiere coger... esa 
antorcha, para continuar, porque las gentes... se cansan”. 

Ella asegura que antes de dar por concluida la experiencia 
“personalmente intenté [encontrar a alguien] pero al ver que 
por ningún lado no hay relevo, dices, pues no, pero en el 
momento que se cerró, [todas decían] ¡ay qué pena!”. 
Asintiendo ante relato de su compañera con una mezcla de 
resignación y nostalgia, Esther también recuerda: “A mí me 
dio pena cuando se tuvo que cerrar, porque no se puede que 
la misma persona continúe años y años... todo tiene su final”. 
Como señala Joxepa, las mujeres que habían participado en la 
asociación siguieron manteniendo una asistencia muy elevada 
a distintas actividades en el pueblo, teniendo también la 
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oportunidad de asistir con posterioridad a su disolución a 
“cursillos muy interesantes que daba la Diputación en ese 
momento, al principio, que eran [sobre] cómo llevar una 
asociación, cómo hablar en público... dar instrumentos a la 
mujer, trabajar en grupo...”. Así, la valoración que ella realiza 
de toda la experiencia no podría resultar más positiva, tras 
haber comprobado que, tras una vida dedicada a los demás en 
la familia, las mujeres de Etxekin habían aprendido finalmen-
te a “vivir para ellas también, no olvidarse que ellas también 
podían crecer, que ellas también tenían mucha riqueza por 
transmitir, con su memoria...” 179. Esther también considera 
que las mujeres “estaban encantadas” de lo que habían vivido 
a lo largo de los años que duró la asociación, destacando la 
“recuperación de autoestima” y el hecho de que no haya 
albergado “ningún recuerdo negativo, [dado que] para mí ha 
sido muy positivo y enriquecedor” 180. Este tipo de afirmacio-
nes constituye quizás la mejor muestra de que Etxekin fue 
una aventura para aquellas mujeres, una gratificante incursión 
colectiva en la vida social, más allá del ámbito doméstico y 
familiar. Los testimonios de sus protagonistas nos muestran 
que las expectativas que promovieron esta aventura, que 
forma parte ya de la historia de Getxo, fueron para ellas 
plenamente satisfechas.

    

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .

Emakumearen Sustapenerako Zentroek hirurogeiko 
hamarkadan dute jatorria, desarrollismo frankistak eta 
emakumezko biztanleria prestatu beharrak oso markatutako 
testuinguru batean, emakumezkoek oraindik aukera gutxiago 
baitzituzten hezkuntza-arloan, eta oso berdintasun ezeko 
egoera handia nozitzen baitzuten euren lan- eta giza-garapenei 
dagokienez, zentzurik zabalenean. Horri buruzko zenbait 
ikerlanetan nabarmendu denez, sustapen integraleko proiektu 
horien aurrean oso erantzun handia eman zuten emakumeek, 
eta laster gainditu ziren zentroek egindako aurreikuspenik 
baikorrenak ere; haien eskaintza gero eta zabalago egin zen 
denborak aurrera egin ahala, eta oinarrizko alfabetatze-ikasta-
roetatik ikasgai eta tailer espezifiko ugaritara pasatu zen 160. 
Ikastaro horien barruan, gainera, taldeak sortzen hasi ziren, 
gero emakumeen mugimenduaren parte izango zirenak, 
geroago euren elkarte propioak eratzea erabaki baitzuten. 

Gaur egun saiatu denean azaltzen nolakoa zen emakumeen 
bizimodua hirurogeiko hamarkadan eta hirurogeita hamarreko 
hamarkadaren hasieran, María Jesús Asteinzak adierazi du, 
batere zalantzarik egin gabe, oro har “etxearen mende egotea 
zen, familiaren eta senarraren mende egotea. Hura… begira 
egotea zen. Eta emakumeok prestatu gintuzten, hezkuntzan, 
helburu objektibo bat izateko, helburu nagusia: ondo 
ezkontzea”. Bere ingurukoek Susi deitzen dioten elkarrizketa-
tu hau 1973an etorri zen Leioara, lan-merkatura sartu nahi 
zuten emakumeei eskaintzen zitzaizkien lanbide bakanetako 
batean prestatzeko: “Beti pentsatu dut gizonezko jaio izan 
banintz, unibertsitateko ikasketak izango nituzkeela —esan du 
elkarrizketako une batean—, baina emakume izanda… 
idazkaria edo jostuna baino ezin zinen izan… halaxe zen garai 
hartan. Hala, niri idazkari izateko aukera eman zidaten”. 
Ezkondu ondoren, elkarrizketatuak adierazi duenez, 
Gizatiarreko bere belaunaldiko zenbait emakumek kontatu 
dutenaren antzera, prestatzen jarraitu nahi izan zuen, eta 
horretarako Sustapen Zentrora jo zuen: “Iritsi, eta ikusi nuen 

emakumeentzako gauza bat zegoela. Informatu nintzen, 
zerbait egin nahi nuen —gogoratu du—, baina zentroan 
sartzeko bost urteko prestakuntza egitera eta eskola-graduatua 
egitera behartzen ninduten. Nik baneukan jada, baina, tira… 
onartu nuen, beste aukerarik ez neukan eta” 161. 

Lourdes Torresek, Sustapen Zentroaren hastapenetan parte 
hartu zuen lehenengoetako beste batek, gogoratu du hara 
joaten ziren emakume gehienek antzeko profila zutela: 
“Ezkontzean lan egiteari utzi genion etxekoandreak ginen, eta 
familiari emanak ginen”. Berak gogoratu du hara jo zuela 
“umeak koskortuak zirelako jada, eta hutsuneak nituelako, 
hutsune pertsonalak. Orduan… beste zerbaitetan jardun nahi 
nuen, eta garai hartan hori besterik ez zegoen”. Prestakunt-
za-ikastaroetan eman zuen denborari dagokionez, elkarrizketa-
tuak ziurtatu du “bost urte horiek berriro egingo nituzke, 
benetan, asko eman baitzidaten”, eta azpimarratu du elkartea 
abian jarri zela “zentroan ikasitako guztiari esker” 162. 
Zentro haien bilakaera, aurrerago erakutsiko dugunez, 
ingurune ezin egokiagoa izan zen garai hartako jendarteak, 
kulturak eta ekonomiak izandako eraldaketak aztertzeko; 
prozesu hark emakumeak aldaketaren protagonista nagusiak 
izan zituen; motelago baina geldiezin euskal auzoetako, 
herrietako eta hirietako emakumeengan igartzen hasia zen 
aldaketarenak, hain zuzen.

Lehen esan dugun bezala, Sustapen Zentroen abiapuntuak 
zerikusi handia izan zuen administrazio frankistaren goi 
instantzietan aurreikusitako garapen-eredu berriaren beharri-
zanekin. Ildo horretatik, María Jesús Asteinzak aipatu du datu 
esanguratsu bat: hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
hasierako zentroen arduradun nagusiek lotura zeukaten 
Falangearen Emakumeen Sekzioarekin, eta horren ondorioz, 
besteak beste, erregimena funtsatzen zuten oinarri 
nazional-katolikoen araberako genero-eredua transmititzen 
zuten. Umorez, elkarrizketatuak aipatu du zentroak eskaintzen 

zuen ikastaroaren lehenengo bizpahiru urteetan “esaten 
zizuten oso zintzoa izan behar zinela, oso ondo zaindu behar 
zenuela familia, senarrarekin oso ondo egon… tira, 
prestakuntza-ikastaroak ziren, bai… baina emakumearentzat, 
haien emakume-ereduarekin identifikatuago sentitzeko 
prestakuntza zen. Emakume zintzoa izateko…” 163. 
Politika-, moral- eta erlijio-arloetako ideia horiez gain, izaera 
humanistiko eta zientifikoko edukiak ere irakasten zieten, 
emakumeek prestatu ahal izateko toki horretan bertan egiten 
ziren azterketa batzuk, eskola graduatua lortzekoak. Hori 
guztia, batez ere, bankaren munduari lotutako erakunde 
pribatuek finantzatzen zuten; horien artean, BBKren ekarpen 
ekonomikoa gailentzen zen beste guztien gainetik.

María Jesúsen ustez, hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
bukaerarako, zentroen barruan nagusi zen haien programak 
zaharkituta geratuak zirelako iritzia, eta, horren ondorioz, 
emakumeak hasi ziren “ikusten zer gauza aldatzen ari ziren… 
izan ere, jadanik, zetorren jendea maila dezentea zekarren. Eta 
ez zinen haiengana joango esatera nola zaindu behar zituzten 
umetxoak, ezta etxera etortzean senarrari zapatilak jarri behar 
zenizkiola”. Krisi honekin batera, beste fenomeno bat ari zen 
gertatzen: ikastaroetara joan ziren emakumeetako askok 
prestatzen eta jendartean igotzen jarraitu nahi zuten. 
“Prestakuntza-mota hura amaitu zen, eta emakumeok jarraitu 
ezinean aurkitu ginen. Beraz, etxera itzuli behar. Eta, nolabait, 
gutako askok ez genuen nahi…”, adierazi du Asteinzak. 
Emakumeen nahiei zein gero eta zorrotzagoa zen eta 
emakumeen behar handiagoa zeukan lan-merkatuaren 
beharrizanei erantzuteko, Zentroak hasi ziren orduan 
lehentasuna ematen emakumeen lanbide-heziketari; garai 
hartan hasi zen gure elkarrizketatua parte hartzen elkartegint-
zaren munduan (gaur egun ere, horretan segitzen du ematen 
haren jardunaren zati handi bat). “Hasi ziren konturatzen… 
lan egiteko aukera emango zion lanbide-heziketa bat nahi 
zuela jendeak. Eta beraiek ezin zutela eman —kontatu du 
Asteinzak—. Orduan niri proposatu zidaten: “Aizu, Susi, 

pentsatzen ari gara emakume-elkarte bat antolatzea. Zera nahi 
dugu: klinika, proiektuak… ziur zuk egingo dituzula, Eusko 
Jaurlaritzaren, aldundien, udalen eta abarren mailan…” 164. 

Laurogeiko hamarkadan zehar, Emakumeen Sustapenerako 
Leioako Zentroak abian jarri zituen hainbat ikastaro eta tailer: 
psikiatria, erizaintza, geriatria eta odontologiako laguntzailea, 
besteak beste; haiek bukatzean titulua ematen zuten, Erandion 
edo Barakaldon azterketa bat egin eta gainditu ondoren. 
Emakumeei prestakuntza merkeago eskaintzeaz gain, geroago, 
Zentroa saiatu zen bideragarritasun-proiektuak egiten 
erakunde publikoekin, hartara ziurtatzeko emakumeentzako 
lan-irteerak, prestakuntza-aldia amaitu ondoren. Hori guztia 
egin ahal izan zen Leioako Udalaren laguntzari esker; horrek 
diru-laguntza handiak eman zituen zentroak bere estatutueta-
tik ikastaroak bost urteko prestakuntzara mugatzen zituen 
artikulua kentzearen truke, eta hala, taldea “Leioako eta 
inguruetako emakumeei zabaldu zitzaien. ‘Lurralde Histori-
koa’ jarri genuen…”, gogoratu du Asteinzak. Gogoratzean 
taldeko gainerako emakumeengan puntu hura kentzeko egin 
zuen presioa, Susik ziurtatu du “puntu hark ez zuen zentzu 
handirik jada […] eta hura zabaldu beharra zegoela. Ikusi 
zuten, baina kosta egin zitzaidan… horrelako kontuak kosta 
egiten dira […]. Hogeita sei urte nituen, eta eskarmentu 
handia eta ibilbide luzea zuten berrogeita hamar urteko andre 
batzuekin ari nintzen berbetan 165. Hala, 1989rako, Zentroaren 
barruan eratu zen emakumeentzako lehenengo elkarte 
sozio-kulturaletako bat izango zena: Andrak. 

Hasiera-hasieratik, Andrak elkarteko bazkideen artean 
emakume getxotarren ehuneko handia izan zen; lokalean 
ematen ziren ikastaroetara joaten ziren, bai eskola-graduatua 
lortzekoetara zein prestakuntza osagarriko tailer edo 
ikastaroetara. Lourdesek adierazi duenez, emakumeentzat 
itxaropen eta bizi-aukera berriez betetako espazio bat izan zen 
elkartea, familiako kideak zaintzera eta heztera bideratutako 

ingurunetik kanpo… etxeko lanaren, familiaren eta seme-ala-
ben ingurune aspergarri eta, eta, esan dezagun, monotono 
horretatik kanpo; lan horiek egiteari utzi gabe, baina 
bestelako… [ikuspegi batetik]” 167. 

María Joxepa Muñoak azaldu duenez, berrogeiko hamarkada-
ren aurretik jaiotako emakumeen bizitza, lehenago belaunaldiz 
belaunaldi izan zen bezala, oso zentratuta zegoen “etxea 
zaintzean, seme-alabak zaintzean, senideak zaintzean… 
Zaintzaileak ziren maila guztietan: fisikoan, psikikoan… 
guztietan […] gure aurrekoak oso sakrifikatuak ziren, euren 
burua oso emana zioten familiari, larregi zentratuta zeuden 
familian. Gurea [berrogeiko hamarkadako belaunaldia], ez 
hainbesteko neurrian; esnatzen hasia zen, interesak edukitzen, 
irten nahi zuen eta esparru berriak jorratu…”. 1990erako 
berrogeita hamar urte baino gehiago zeukaten emakumeek 
iragate bat egina zuten etxeko feminitate-ereduei dagokienez, 
eta etxeko lau hormek ematen zituzten aukerez askoz 
haragoko itxaropenak zituzten, elkarrizketatuak azaldu 
duenez: “Nahiz eta esparru publikora ez atera, interes asko 
zituzten. Eta euren artean komentatzen zuten, eta euren 
artean jarri nahi izan zuten abian […]. Emakumeak bere 
pribatutasunetik irten nahi zuen. Eta esan nahi zuen ‘Hemen 
nago!’. Eta apur batean landu lehen landu zutena eta atera ez 
zena”. Hala, Etxekin sortu zen “lagun-talde baten (ezagun-tal-
dea barik, lagun-taldea zen eta) ahaleginari” esker. “Garai 
artan, oso entzuna zen Clara Campoamor [Elkartearena]. Eta 
lagun haiek esan zuten ‘Aizue, zergatik ez gara animatzen eta 
guk ere eratzen dugu halako gauza kultural eta sozial bat?’”. 
Muñoaren iritziz, “emakume haiek, une hartan, heldutasun 
betean, jendartea bor-bor zegoenean… esan zuten ‘geuk ere 
bai, zer esan eta zer egin daukagu eta’”  168.

interesak dituen talde bat gara, geure tertuliekin, geure 
arazoekin…’” 171.
María Joxepak ez zuen parte hartu taldearen lehenengo fasean, 
baina aukera izan zuen aldi hura ezagutzeko, beste emakume 
batzuen ahotik; halaxe deskribatzen zuten garai hura: “ibiltzen 
hastea, benetako motibazioak bilatzea, zabaltzen hastea… eta 
interesak komunikatzen saiatzea”. Eta etxeko esparruarekin 
hautsi eta kanpoko munduarekiko harremanetan hasteaz: 
“esparru hori nahi izan genuen… ez konkistatu, bai, ordea, 
bizi; ‘Hemen gaude, eta hauxe nahi dugu’ esatea”. 

Taldea jendartearen aurrean aurkeztea eta lehenengo 
bazkideak lortzea ere izan zen beste alderdi oso garrantzitsu 
bat Etxekin taldearen lehenengo urteetan; jarduerak herriari 
begira antolatzea erabaki zuten; hainbat hitzaldi antolatu 
zituzten, bizitza sozialeko pertsona nabarmenek emanak, eta 
oso jendetsuak izan ziren, eta lortu zuten emakume gehiago 
erakartzea taldera: “Handik aurrera, uste dut, jarduera 
zehatzago eta emakumeei zuzenduago gehiago egiteko aukera 
izan genuen —azpimarratu du elkarrizketatuak—; poliki-poli-
ki ibili ginen, arian-arian, eta handik urte batzuetara, laurogeita 
hamaikan hasi bazen… laurogeita hemeretzirako dagoene-
ko… oso zabalduta zegoen… sare baten moduan”172 . 
Estherek argitu du ez zela batere lineala izan lehenengo 
hamarkadako taldearen bilakaera: “garai batean, hala-hola ibili 
zen, ahul samar, baina berriz ere eman zitzaion bultzada” 173.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren bukaeran, María Joxepak 
hartuko zuen elkartearen lehendakaritza; beraren ustez, 
taldearen azken aldia izango zen hura, “itxi zuena, bai, baina, 
aldi berean, asko jaso zuen, itzela izan zen…”. Ordurako 
taldea eraldatua zen, eta egundoko hazkundea izana zuen, bai 
izena emandako emakumeen kopuruan, bai programatutako 
ekitaldien kopuru eta garrantzian. Prestakuntzarako zuten 
interesak akuilatuta, emakume haiek hainbat tailer eta ikastaro 

antolatu zituzten oso gai ezberdinei buruz: historia, dantza, 
arkitektura, norberaren ongizatea, oroimena lantzea, bidaiak 
antolatzea, bazkariak egitea… eta beste gai ugari gehiago. 
Haiei gehitu behar zaizkie Getxo Antzokian sarri antolatzen 
ziren bizitza politiko eta sozialeko oso pertsona garrantzitsue-
kiko hitzaldiak; horietan, María Joxepak nabarmendu duenez, 
“arloren batean emakumeren bat gailentzen bazen, ba, bera 
ekartzen saiatzen ginen beti. Elkartean ikus zedin bazirela 
emakumeak gure adinekoak eta gure belaunaldikoak izan arren 
gailendu egin zirenak, lan handia egina zutenak…” 174. 
Jardunaldi haietan nabarmentzekoa da 2003an mahai-inguru 
bat antolatu izana Estatuan emakumezkoek bozkatzeko 
eskubidea lortu zuteneko hirurogeita hamargarren urteurrena-
ren kariaz; mahai-inguruan garai hartako euskal emakume 
politikari nabarmenek hartu zuten parte: Josune Arizondo 
(PNV-EAJ), Onintza Lasa (EA), Julia Madrazo (IU-EB), Jone 
Goirizelaia (EH) eta Begoña Martínez (PSOE). Bazkideetako 
asko giro jeltzaleetatik gertukoak ziren arren (eta sarri joaten 
ziren Algortako Batzokira), Etxekin elkarteak izaera apoliti-
koari eutsi zion, eta ideologia guztietako emakumeentzat 
zabalik egon zen iraun zuen denbora guztian.

Etxekin elkartearen 18 urteen balioa nabarmentzerakoan, 
Estherrek ziurtatu du mugarria izan zirela esperientzia hartan 
parte hartu zuten emakume askoren bizitzan, aukera eman 
baitzien “ordura arte inoiz egin ez zituzten gauza ugari 
egiteko. Eta, bat-batean, ‘anima zaitez, hau, bestea…’ hastea. 
Gero, poz-pozik; [gero] haiek ziren lehenengoak ‘datorren 
urtean ere bai’ esaten. Eta ikusten zenituen… ‘Zer egingo 
duzue? Hau gustatu zaigu, egingo duzue datorren urtean 
berriro?’”. Gogo kutsakor harengatik dauka Estherrek hain 
oroitzapen on eta atsegingarria elkarteaz, “lan sozial eta 
kultural garrantzitsu bat egitea; emakumeak oso pozik 
etortzen ziren, gainera; gogoratzen duzu, María Joxepa, zer 
esaten zuten bazkideek?: ‘Noiz egingo dugu bilera bat? Noiz 
egingo dugu beste txango interesgarri horietako bat?’ 

Poz-pozik geratzen ziren…” 175. Adibidez, beste elkarrizketa-
tuak gogoratu du beste une batzuetan “oso erakusketa 
garrantzitsuak etorri ziren; saiatzen ginen emakumeen 
elkarteak babesten. Eta guztiak joaten ginen taldean, gidatzen 
gintuen eta erakusketa azaltzen zigun pertsonaren batekin”. 
Horrek guztiak esanahi bereziki askatzailea hartzen zuen, 
kontuan hartuta ordura arte (haiek esan duten moduan) 
“emakume asko museo batera inoiz joan gabeak ziren, edo ez 
zuten ezagutzen museoetako artea zer zen. Batzuetan 
beldurragatik, edo ‘nik ez dakit ezer’ pentsatuta…”  176. 
Zenbaitetan taldeko jardueretan parte hartzeak lan ona egin 
izanaren sari ukigarria zeukan: “Ikastarorik eskatuenek, arteari 
eta eskulanei buruzkoak, egoera bereziak ere sortzen zituzten, 
horietan egindako lana ikusgarria zelako, ukigarria, eskulana 
zen eta. Eta gero erakusketak egiten zituzten egindako lanekin, 
eta hori oso motibagarria zen” 177.

Une errepika ezin haiek gogoratzean oso gogobeteta eta 
pozik, María Joxepak kontatu du “taldeak lan handia egin 
zuen maila guztietan” eta lortu zuela emakume haien interes 
askori erantzutea, eta ziurtatu du hura “ikusi egiten zen, 
sortutako poza igartzen zen”. Etxekin elkartea “ikaragarrizko 
eskola” izan zen berarentzat, “maila guztietan. Alderdi 
sozialean, oso mistoa izan zen; kultura-alderdian, oso 
mistoa… fisikoki ere, oso mistoa izan zela esango nuke: ahal 
zuena eta ezin zuena, arintasun itzela zeukana eta ia laurogei 
urterekin yoga egitera etortzen zena… niretzat eredua zen”. 
Elkarrizketan zehar, hainbat unetan saiatu da deskribatzen zer 
gogobeteta sentitzen zen taldearen azken urteetan: “Ordura 
arte horretaz gozatzeko aukera inoiz izan ez zutenentzat, 
horrelakoak egin ahal izatea, nahiz eta bizitzaren azken garaian 
izan, txango batez gozatzea laurogei urterekin, egiteko aukera 
inoiz izan ez zuen ikastaroa egitea… hori, niretzat… 
eredugarria zen, adibide bat nola emakume batek oraindik 
gozatu ahal zituen garai hartan bere gogoak…”. Ekimenak 
izan zuen arrakasta baloratzerakoan, elkarrizketatuak adierazi 

du haren gakoa izan zela emakumeek norberaren bizi-proiek-
tuen zati bat partekatu izana, eta segurtasuna lortu zutela 
Etxekin elkartean, “[hori guztia] taldean egiten baitzen; ez 
duzu hori bakarka egiten, taldean egingo duzu…” 178. 

Elkartearen historia laburbiltzean, María Joxeparen ustez, 
“ibiltze bat” izan zen, batik bat, “garai hartako emakumearen 
izaeraren ibilbide bat: bizi izan zuen guztia, historian zehar, 
gerra, gerraostea, krisiak, zailtasunak… eta zailtasun haietan 
beti eduki du bere esparrua, baina esparru hura gutxi-asko 
pribatua zen beti. Eta, irteteko eta euren berba entzunarazteko 
aukera egon zen unean… emakumeak… ba, hantxe egon 
ziren”. Algortako lagun talde batek egundoko aurrerapauso 
hura eman eta ia hogei urtera, Etxekin elkartearen historiaren 
bukaera iritsi zen, inor ez zegoelako zuzendaritza-batzordea-
ren ardurak hartzeko prest. Muñoa lehendakaria izan zen 
azken aldi osoan zehar, eta berak azaldu duenez elkarte-dina-
mikek “lan handia eskatzen dute, eta agian ez daude behar 
bezala aitortuta lan gisa. Hala, inork ez du… lekuko hori hartu 
nahi, jarraitzeko… jendea, izan ere, nekatu egiten da”. Berak 
ziurtatu du esperientzia bukatutzat eman aurretik “ni neu 
saiatu nintzen [norbait aurkitzen], baina ikustean inon ez 
zegoela ordezkorik, esan nuen ‘ba, ez’, baina, itxi zenean, 
[denek] ‘ai, zelako pena!’”. Bere kidearen narrazioa entzutean 
baiezko keinua eginez, etsipena eta oroimina nahastuta, 
Estherrek ere gogoratu du: “Niri pena eman zidan itxi behar 
izan zenean, baina ezin da izan pertsona berbera urtetan eta 
urtetan eduki… denak dauka bere azkena”. 

Joxepak adierazi duenez, elkartean parte hartuak ziren 
emakume gehienek jarraitu zuten herrian antolatzen ziren 
jardueretara joaten, eta elkartea desegin ondoren aukera izan 
zuten “Aldundia garai hartan, hasieran, antolatzen ari zen 
ikastaro oso ikastaro interesgarri batzuetara joateko; gaiak 
ziren nola eraman elkarte bat, nola egin berba jendaurrean… 
emakumeei tresnak ematea, talde-lanean jardutea…”. Hala, 
esperientzia horretaz guztiaz berak egiten duen balorazioa 

ezin positiboagoa da, egiaztatu baitzuen familian gainerakoei 
bizitza osoa eman ondoren Etxekin elkarteko emakumeek 
ikasia baitzuten azkenean “eurentzat ere bizitzen, ez ahazten 
eurak ere hazi zitezkeela, eurek ere aberastasun handia 
zeukatela transmititzeko, euren oroimenarekin…” 179. 
Estherren ustez, halaber, emakumeak “poz-pozik” zeuden 
elkarteak iraun zuen urteetan zehar bizi izan zuten guztiarekin, 
eta nabarmendu du ez duela eduki “oroitzapen txar bakar bat 
ere, [izan ere] niretzat oso positiboa eta aberasgarria izan 
da”180. 
Horrelako adierazpenek ezin hobeto erakusten dute Etxekin 
elkartea abentura bat izan zela emakume haientzat, etxeko eta 
familiako giroaz haragoko bizitza sozialerako taldekako-sarral-
di atsegingarri bat. Haren protagonisten lekukotzek argi 
erakusten digute abentura hura (dagoeneko Getxoren 
historiaren parte dena) bultzatu zuten itxaropenak erabat bete 
zirela haientzat.

Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.



“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

Lagun haiek erakunde bat antolatzeko zuten gogo irmoa 
gorabehera, Estherrek adierazi duenez, proiektu hura abian 
jartzea ez zen erraza izango, ezezagunerako bidaia baitzen, 
nolabait: “Ez zegoen ez esperientziarik, ez aurrekaririk, ez 
ezer. ‘Orduan, nola hasiko gara? nola 
egingo dugu? nola ekingo diogu 
bideari?’”. Berak gogoratu du orduan 
erakunde publikoetara jotzea erabaki 
zutela orientazio bila; haiek une haietan 
egin zieten harrera ona funtsezkoa izan 
zen proiektua sendotzen hasteko 
“pixkanaka-pixkanaka, udalarekin, 
Emakunderekin… hitz egin, eta erakutsi 
ziguten zer urrats eman behar genituen, 
eta hala hasi ginen” 169. Hala, beti 
elkarrekin, emakume haiek diseinatzen 
joan ziren elkartearen alderdi guztiak: 
haren egitura formala, erabakiak 
hartzeko prozedura, aurreikusitako 
jardun-egitaraua… eta kolektiboa 
eratzeko behar ziren gainerako 
administrazio-izapideak. “Mahaiburua 
izendatuko dugu, eta denon artean 
erabakiko zer egingo dugun, zer urrats 
eman behar ditugun! —gogoratu du 
Estherrek—. Egin beharreko lehenen-
goa erregistratzea zen, elkarteen 
erregistroan. 

Gero estatutuak idatzi, eta onartu genituen bospasei emakume 
sustatzaileok. Eta, hala, urratsez urrats” 170. 
María Joxepak kontatzen duenez, hasierako “aldi hura… 
eredugarria izan zen niretzat; ikustea nola hasi genuen 
ibilbidea… hutsetik hasita (huts-hutsetik izan baitzen, 
benetan), ezer ez edukitzetik, esatera ‘egin dezagun hau ofizial; 

bizitza baten ostean. Horren ildotik, Lourdesek uste duenez, 
“gu sandwich belaunaldia izan ginen: geure burua garatu eta 
gauzak egin nahi genituen, baina seme-alabak, bilobak, 
gurasoak… geneuzkan, eta geuk zaindu behar genituen. Eta 
hori ez zegoen ez aitortuta, ez baloratuta, ez ezer” 166. 
Jardunean ia hiru hamarkada eman ondoren, eta horietan 
ehunka jarduera, ikastaro, eta ekitaldi antolatu ondoren, 
elkarteak oraindik lotura du Leioako Udalarekin, eta bi mila 
bazkidetik gora ditu gaur egun; 
horrez gain, geroago Getxoko 
udalerrian eratuko ziren beste talde 
batzuen hazia izan zen.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehenengo erdian, emakumeen 
elkarteen fenomenoak loraldia izan 
zuen, eta, horretan, hirurogeita 
hamarreko eta laurogeiko hamarka-
detan ez bezala, tokiko eta probint-
ziako erakundeek sustatu zuten 
nahiko dezente. Ekimen berri horiek 
lehenengo talde feministek erabili 
zituzten bide erreibindikatzaileetatik 
ibili ez baziren ere, haien diskurt-
soaren parte bat jaso zuten: adibidez, emakumeak etxeko 
esparruko isolamendutik irtetearen garrantzia. Halaxe gertatu 
zen Etxekin elkartearekin, zeina 1991n sortu baitzen 
Algortako bost lagunen ilusioari esker. Esther Elorriagak 
gogoratu duenez (bera hasiera-hasieran sartu zen taldean), 
“elkartea sortu zuen bazkidea Esther Artiz izan zen; interes 
asko zituen, eta oso baliagarria zen”, eta harekin batera, Pili 
Sagasti, Mari Carmen Hormaza, Begoña Alvarez eta Arantxa 
Urresti ere egon ziren. Beraren ustez, etxekoandrearen 
bizipenetatik haragoko bizitza eraikitzeko zeukaten beharriza-
na izan zen, hain zuzen, taldea sortzera bultzatu zituen arrazoi 
nagusia. “Etxetik irtetea, errutina horretatik, familiatik, etxeko 
lanetatik… kanpoan esparru bat eman behar zen […] haien 

badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

Los Centros de Promoción de la Mujer tienen su origen en 
los años sesenta, en un contexto muy marcado por el 
desarrollismo franquista y la necesidad de formar a la 
población femenina, que seguía teniendo menos oportunida-
des en el plano educativo, y que sufría una situación de 
gravosa desigualdad en lo que refiere a su desarrollo laboral y 
humano, en el sentido más amplio. Como se ha señalado 
desde algunos estudios realizados al respecto, la respuesta de 
las mujeres a este tipo de proyectos de promoción integral fue 
muy elevada, y pronto desbordó las previsiones más 
optimistas que se habían realizado desde los centros, cuya 
oferta se fue haciendo progresivamente más amplia, pasando 
de cursos básicos de alfabetización a una gran cantidad de 
materias y talleres específicos 160. Desde el interior de estos 
cursos, además, comenzaron a surgir grupos que formarían 
parte del movimiento de mujeres, cuando, en un momento 
determinado, optaron por conformar sus propias asociacio-
nes. 

Al intentar describir en la actualidad cómo era la vida de las 
mujeres durante los años sesenta e inicios de los setenta, 
María Jesús Asteinza no duda en afirmar que, en general, “era 
estar sometida a tu casa, a tu familia y a tu marido. Era... la 
contemplación. Y nos habían formado como mujeres que 
nuestro fin objetivo, el principal, era casarte bien”. Más 
conocida como Susi en su entorno, la entrevistada llegó a 
Leioa en 1973 con el propósito de formarse en una de las 
pocas profesiones que se ofrecían entonces a las mujeres que 
querían incorporarse al mercado laboral: “Siempre pienso que 
si hubiese sido un hombre, hubiera tenido una carrera 
universitaria –señala en un momento de la entrevista– pero 
siendo mujer podías ser... una secretaria, simplemente, o 
modista... es lo que se llevaba. Entonces a mí me dieron la 
opción de ser secretaria”. Tras casarse, la entrevistada señala, 
de modo similar al expuesto por algunas mujeres de Gizatiar 
de su misma generación, que quiso seguir formándose, para 

lo que acudió al Centro de Promoción: “Llego y veo que 
existe una cosa para las mujeres. Me informo, quiero hacer 
algo –recuerda– pero me obligaban de alguna forma a que, si 
yo quería entrar en el centro, [tenía que] hacer cinco años 
para formarte y hacer un graduado escolar. Yo ya lo tenía, 
pero bueno... accedí porque no tenía opción” 161. 

Lourdes Torres, otra de las participantes en esas primeras 
andadas del Centro de Promoción, recuerda que las mujeres 
que allí acudían presentaban en la mayoría de los casos un 
perfil muy similar: “Somos amas de casa que dejaron de 
trabajar cuando te casas y nos dedicamos a la familia”. Ella 
evoca que se acercó hasta allí “porque los niños ya han 
crecido un poquito y tienes vacíos en tí, personales. Enton-
ces... querías dedicarte a otra cosa, y en esos años es lo único 
que había”. Cuando rememora el tiempo que pasó en los 
cursos de formación, la entrevistada asegura que “son cinco 
años que los volvería a repetir, fíjate lo que te digo, por lo que 
me supuso”, recalcando que la puesta en marcha de la 
asociación fue posible gracias a “todo lo aprendido en el 
centro” 162. La evolución de esos espacios, como demostrare-
mos a continuación, constituyó un escenario óptimo para 
analizar las transformaciones experimentadas por la sociedad, 
la cultura y la economía del momento, en un proceso que 
tuvo a las mujeres como grandes protagonistas del cambio 
que, a escala más lenta pero inexorable, comenzaba a 
percibirse en las mujeres de los barrios, de los pueblos y de 
las ciudades vascas.

Como hemos referido, el punto de partida de los Centros de 
Promoción tuvo mucho que ver con las exigencias del nuevo 
modelo de desarrollo previsto desde las altas instancias de la 
administración franquista. Así, María Jesús Asteinza se refiere 
al hecho, nada desdeñable, de que las principales responsables 
de los Centros a inicios de los años setenta guardaban 
relación con la Sección Femenina de la Falange, lo que se 

traducía, entre otros aspectos, en la transmisión de un ideal de 
género concebido desde los presupuestos nacional-católicos 
que fundamentaban al régimen. En tono jocoso, la entrevista-
da asegura que durante los dos o tres primeros años del curso 
que ofrecía el centro “te decían que tenías que ser muy buena, 
cuidar muy bien a tu familia, estar muy bien con tu marido... 
vamos, que eran cursos de formación... pero para la mujer, 
para que estuvieras más identificada todavía con ser mujer. Y 
que seas buena mujer...” 163. Junto a este tipo de preceptos de 
tipo político-moral-religioso, se transmitían otro tipo de 
contenidos de corte humanístico y científico que permitían a 
las mujeres preparar unos exámenes que se realizaban en el 
mismo sitio, dando así paso a la obtención del graduado 
escolar. Todo ello estaba financiado fundamentalmente por 
instituciones privadas y vinculadas al mundo de la banca, 
destacando por encima de todas las otras entidades la 
inyección económica realizada desde la BBK.

María Jesús considera que para finales de los años setenta 
había una extendida opinión en el interior de los centros de 
que sus programas habían quedado obsoletos, por lo que las 
mujeres comenzaron “a ver que las cosas, lógicamente, 
estaban cambiando... porque ya la gente que venía, venía con 
un nivel. Y no les ibas a decir tú como tienen que cuidar a los 
niñitos, ni que tenían que ponerle las zapatillas al marido 
cuando venía”. Esta crisis coincidió con el hecho de que 
muchas de las mujeres que habían acudido a los cursos 
querían seguir formándose y promocionando socialmente: 
“Terminó ese tipo de formación y las mujeres nos vimos 
pedidas. O sea, volver a casa. Y de alguna manera, a muchas 
no nos interesaba...”, señala Asteinza. Atendiendo tanto a los 
deseos de las mujeres como a las necesidades de un mercado 
laboral cada vez más exigente y necesitado de mano de obra 
también femenina, los Centros pasaron entonces a dar 
prioridad a la formación profesional de las mujeres, lo que 
vino a coincidir con la entrada de nuestra interlocutora en el 
mundo asociativo, en el que todavía continúa volcando buena 

parte de su actividad: “Empezaron a darse cuenta de que... la 
gente, lo que quería, era una formación profesional para 
poder trabajar. Y que ellas no lo podían dar –relata Asteinza–. 
Entonces a mí me propusieron: “Oye, Susi, mira, estamos 
pensando en formar una asociación de mujeres. Queremos 
clínica, proyectos... tú seguro que los vas a hacer, a nivel de 
Gobierno Vasco, de diputaciones, de ayuntamientos...” 164. 

Durante los años ochenta, el Centro de Promoción de la 
Mujer de Leioa puso en marcha toda una serie de cursos y 
talleres de auxiliar de odontología, psiquiatría, enfermería, 
geriatría... que concluían con la entrega de un título, tras 
realizar un examen en localidades cercanas como Erandio o 
Barakaldo. Además de brindar una educación para las mujeres 
a precios más que asequibles, el Centro trató de establecer 
posteriormente proyectos de viabilidad con las instituciones 
para asegurar una salida laboral a las mujeres una vez 
concluido el período de formación. Todo ello fue posible 
gracias a la colaboración del ayuntamiento local, que brindó 
generosas subvenciones a cambio de que el Centro eliminara 
de sus estatutos el artículo que limitaba los cursos a la 
formación de cinco años, abriendo el grupo a “toda mujer 
procedente de Lejona y de los alrededores. Pusimos territorio 
histórico...”, recuerda Asteinza. Cuando evoca la presión que 
realizó sobre el resto de las mujeres del grupo para eliminar 
ese punto, Susi asegura que “aquello ya no tenía demasiado 
sentido [...] y aquello tenía que tener una apertura. Lo vieron, 
pero me costó... esas cosas cuestan [risas]. Tenía veintiséis 
años y estaba hablando con unas señoras de cincuenta, que 
tenían unas tablas y un rodaje que no veas”  165. Así, para la 
altura de 1989, se configuró desde el interior del Centro la 
que sería una de las primeras asociaciones socioculturales de 
mujeres: Andrak. 

Desde sus inicios, Andrak mantuvo entre sus socias un 
porcentaje muy elevado de mujeres getxotarras que acudía a 

los distintos cursos que se ofrecían desde el local, bien fueran 
dirigidos a obtener el graduado escolar, o a realizar algún tipo 
de taller o curso de formación complementaria. Como señala 
Lourdes, la asociación supuso un espacio cargado de 
expectativas y nuevas posibilidades vitales para las mujeres, 
tras una vida dedicada a la educación y el cuidado de los 
distintos miembros de la familia. En relación a esta cuestión, 
Lourdes considera que “a nosotras nos pilló la generación 

sándwich, queríamos desarrollarnos 
y hacer cosas, pero teníamos los 
hijos, los nietos, los padres... y los 
cuidados para nosotras. Eso ni 
estaba reconocido, ni valorado, ni 
nada” 166. Tras casi tres décadas en 
activo y cientos de actividades, 
cursos y actos programadas, la 
asociación guarda vinculación con el 
ayuntamiento de Leioa y cuenta en la 
actualidad con más de dos mil 
asociadas, constituyendo, además, el 
germen de otros grupos que se 
formaron con posterioridad en el 
municipio de Getxo.

Durante la primera mitad de los años noventa tuvo lugar un 
florecimiento del fenómeno asociativo femenino que, a 
diferencia de lo sucedido en los años setenta y ochenta, tuvo 
un impulso muy importante por parte de las instituciones 
locales y provinciales. A pesar de que esas iniciativas no 
discurrieron por las formas reivindicativas que habían puesto 
en práctica los primeros grupos feministas, sí que recogieron 
una parte de su discurso, en lo referente, por ejemplo, a la 
importancia de que las mujeres salieran del aislamiento del 
espacio doméstico. Tal fue el caso de la asociación Etxekin, 
creada en 1991 gracias a la ilusión de cinco amigas de Algorta. 
Como recuerda Esther Elorriaga, que se unió al grupo desde 
los inicios, “la socia fundadora fue Esther Artiz, una mujer 

con muchísimas inquietudes, muy válida”, estando acompaña-
da también de Pili Sagasti, Mari Carmen Hormaza, Begoña 
Alvarez y Arantxa Urresti. Ella considera que fue precisamen-
te la necesidad que ellas tenían de construir una vida más allá 
de la experiencia del ama de casa el motivo fundamental que 
llevó a la conformación del grupo: “El salir de casa, de la 
rutina esa, de la familia, de los trabajos de casa... que había 
que dar un espacio fuera […] de su entorno... aburrido, 
vamos a decir, monótono, de lo que es el trabajo de casa, los 
hijos, la familia, sin dejar de hacer, pero con otra... [perspecti-
va]” 167. 

Como refiere María Joxepa Muñoa, la vida de las mujeres 
nacidas antes de la década de los años cuarenta estaba muy 
centrada, como lo había estado a lo largo de generaciones, en 
“cuidar de la casa, cuidar de los hijos, cuidar de los familiares. 
Era la cuidadora a todos los niveles, físico, psíquico... todo 
[…] las anteriores a nosotras eran muy sacrificadas, muy 
dedicadas a la familia, excesivamente volcadas en la familia. 
La [generación] nuestra [la de los años cuarenta], un poquito 
menos, empezaba a despertar, a tener inquietudes, a querer 
salir, a recorrer nuevos espacios...”. Las mujeres que tenían 
más de cincuenta años para la altura de 1990 habían realizado 
un tránsito con respecto a los modelos de la feminidad 
doméstica, albergado unas expectativas que, como señala la 
entrevistada, trascendían con mucho las posibilidades que 
ofrecían las cuatro paredes del hogar: “Por mucho que no 
saliesen al espacio público, vivían con muchas inquietudes. Y 
entre ellas lo hablaban y entre ellas lo quisieron poner en 
marcha […]. La mujer quería salir de su privacidad. Y quería 
decir, estoy aquí. Y trabajar un poco lo que anteriormente 
habían trabajado, y no se había salido”. Así, Etxekin cobró 
existencia por el esfuerzo de “un grupo de amigas, porque no 
eran un grupo de conocidas, sino de amigas. Entonces, en 
aquel momento, sonaba mucho lo de [la Asociación] Clara 
Campoamor. Y esas amigas dijeron ‘¿Oye, por qué no nos 
animamos y nosotras formamos también una cosa de estas 

cultural y social?’”. Muñoa entiende que “estas mujeres, en 
ese momento, en plena madurez, en plena efervescencia 
social... dijeron ‘nosotras también, porque tenemos algo que 
decir y algo que hacer’”  168.

Pese a la clara voluntad mostrada por las 
amigas en formar una organización, 
Esther señala que poner en marcha este 
proyecto no habría de resultar fácil por 
implicar en cierto sentido un viaje a lo 
desconocido: “No había ninguna 
experiencia, ningún antecedente, ni 
nada. Entonces ¿cómo empezamos, 
cómo hacemos, cómo echamos a 
andar?”. En busca de orientación, ella 
recuerda que las mujeres optaron 
entonces por dirigirse a las instituciones, 
cuya buena acogida hubo de resultar 
crucial en aquellos momentos, para que 
el proyecto fuera consolidándose “poco 
a poco, hablando con el ayuntamiento, 
hablando con Emakunde... nos fueron 
poniendo los pasos a seguir, y así 
comenzamos” 169. De este modo, 
siempre conjuntamente, las mujeres 
fueron diseñando todos los aspectos de 
la asociación, su estructura formal, la 
toma de decisiones, el programa de 

actuación previsto... y el resto de trámites administrativos 
necesarios para constituir el colectivo. “¡Vamos a nombrar 
una presidenta de mesa y entre todas vamos a discutir qué es 
lo que vamos a hacer, qué pasos vamos a tomar! -recuerda 
Esther- Lo primero que había que hacer era registrarse, en el 
registro de asociaciones. Luego hicimos unos estatutos, que 
se aprobaron por las cinco o seis mujeres impulsoras. Y así, 

pasito a pasito” 170. Ese comienzo fue para María Joxepa una 
“etapa...  para mí ejemplar, al ver cómo empezaron a 
caminar... de la nada, porque fue de la nada, de no tener nada, 
a decir ‘vamos a oficializar esto, somos un grupo con 
inquietudes, con sus tertulias, con sus problemas...’” 171.

María Joxepa no participó de la primera fase del grupo pero 
tuvo oportunidad de conocer ese período por las historias de 
otras mujeres, que se referían a esa fase como un: “empezar a 
caminar y buscar sus motivaciones reales, empezar a abrir... y 
sus inquietudes, intentar comunicarlas”, planteando con 
respecto a la ruptura con el ámbito doméstico y el contacto 
con el mundo exterior que: “es un espacio que se quiso... no 
es conquistar, sino experimentar, decir: ‘Aquí estamos, y qué 
es lo que queremos’”. La presentación del grupo a la sociedad 
y la captación de nuevas asociadas fue también un aspecto 
muy importante durante los primeros años de existencia de 
Etxekin, que optó por proyectar sus actividades hacia la 
localidad, organizando distintas conferencia que, impartidas 
por personas destacadas de la vida social, disfrutaron de un 
gran poder de convocatoria y resultaron en la incorporación 
de más mujeres al grupo: “A partir de ahí creo que luego 
hubo posibilidad de hacer más actividades más concretas y 
más enfocadas a las mujeres -destaca la entrevistada- el 
caminar poco a poco, poco a poco, y al cabo de unos años, si 
empezó en el noventa y uno, en el noventa y nueve ya... cogió 
una amplitud... que hizo como una red” 172. Esther aclara que 
lejos de resultar lineal, el desarrollo del grupo a lo largo de la 
primera década “tuvo una época en la que estuvo así, un poco 
mortecina, pero se le dio otra vez el impulso” 173.

A finales de los años noventa, María Joxepa pasaría a ocupar 
la presidencia de la asociación, en lo que considera que sería 
la última etapa del grupo, “la que cerró, pero la que recogió 
muchísimo, impresionante...”. Para entonces el grupo ya 

había mutado, ya había experimentado un crecimiento 
exponencial tanto en el número de mujeres inscritas, unas 
ciento quince, como la cantidad y el alcance de los actos 
programados. Inquietas por formarse, las mujeres pusieron en 
marcha toda una serie de cursos y talleres que abarcaban las 
materias más variadas que puedan imaginarse: historia, baile, 
arquitectura, bienestar personal, trabajo de la memoria, 
organización de viajes, celebración de comidas.... y un largo 
etcétera. A ello se sumaron conferencias con personas muy 
relevantes de la vida política y social que frecuentemente se 
organizaban en el Getxo Antzokia, en las que, como señala 
María Joxepa, “siempre intentábamos buscar, si había una 
mujer que destacaba en alguna cosa, pues traerla. Para que se 
v[i]e[r]a en la asociación, que hay mujeres que, aunque sean 
de nuestra edad y nuestra generación, que habían destacado, 
que habían trabajado muchísimo...” 174. Cabría resaltar en esas 
jornadas la celebración de una mesa redonda en el año 2003, 
con motivo del setenta aniversario de la obtención del voto 
femenino en el Estado, para cuya ocasión contaron con la 
participación de políticas vascas destacadas en ese momento: 
Josune Arizondo (PNV-EAJ), Onintza Lasa (EA), Julia 
Madrazo (IU-EB), Jone Goirizelaia (EH) y Begoña Martínez 
(PSOE). A pesar de que muchas de las socias eran próximas 
al ámbito jeltzale y acudían con frecuencia al Batzoki de 
Algorta, Etxekin mantuvo durante toda su existencia un 
carácter apolítico y abierto a mujeres de distinta ideología.

A la hora de poner en valor los dieciocho años de vida de 
Etxekin, Esther asegura que fueron un antes y un después 
para muchas de las mujeres que participaron de la experien-
cia, dado que les permitió hacer una gran cantidad de “cosas 
que nunca habían hecho. Y, de repente, iniciar, ‘anímate, esto, 
lo otro’. Luego, encantadas, [luego] eran las primeras que ‘al 
año siguiente también’. Y se les veía... ¿qué vais a hacer? Esto 
nos ha gustado, ¿se va a hacer el año que viene?” Es por este 
ánimo contagioso por lo que Esther tiene un recuerdo muy 
positivo y gratificante de la asociación, “el de hacer una obra 

social y cultural importante, porque las mujeres venían 
contentas, además ¿te acuerdas, María Joxepa?, que decían las 
asociadas: ‘¿Cuándo vamos a hacer una reunión, cuándo 
vamos a hacer otra excursión de esas interesantes?’ Se 
quedaban a gusto...” 175. A modo de ejemplo, nuestra otra 
entrevistada evoca los momentos en que: “vinieron exposi-
ciones muy importantes, intentábamos arropar a las 
asociaciones de mujeres. Y vamos todas [en] un grupo con 
una persona que nos dirija y nos explique esta exposición”. 
Todo ello cobraba un significado especialmente liberador si 
se tiene en cuenta que hasta entonces, como ellas indican, 
“muchas mujeres no habían ido, o no conocían todo lo que 
es el arte en los museos. A veces por miedo, o porque yo no 
sé nada...”  176. En ocasiones la participación en actividades 
del grupo tenía la recompensa, tangible, del trabajo bien 
hecho: “Los cursos más solicitados, relativos al arte y las 
manualidades, también daban lugar a situaciones especiales 
porque se veía la labor que hacían, que era trabajo manual, 
que se puede tocar. Y luego hacían exposiciones con todos 
los trabajos realizados, y eso motivaba muchísimo” 177.

Muy satisfecha y agradada por rememorar aquellos momentos 
irrepetibles, María Joxepa refiere que “el grupo trabajó mucho 
a todos los niveles”, y que consiguió dar respuesta a muchas 
de las inquietudes de aquellas mujeres, asegurando que “lo 
veías por la alegría que despertabas”. Etxekin constituiría para 
ella: “una escuela brutal, a todos los niveles. Socialmente, muy 
mixto, culturalmente, muy mixto.... físicamente diría, muy 
mixto, la que podía y no podía, la que tenía una agilidad brutal 
y la que venía con casi ochenta años a hacer yoga... era para 
mí un ejemplo”. En varios momentos a lo largo de la 
entrevista ella se afana en describir la satisfacción que sentía 
durante los últimos años del grupo: “Para que gente que 
nunca ha podido disfrutar de eso, aunque sea en la última 
época de su vida, disfrute a los ochenta años de una 
excursión, de un cursillo, que nunca lo ha podido hacer... para 

mí eso, personalmente... era un ejemplo, que todavía, una 
mujer haya podido, en esa etapa, disfrutar ella, de sus 
anhelos...”. A la hora de valorar las causas del éxito que tuvo 
la iniciativa, la entrevistada considera que la clave de la 
cuestión estuvo en el hecho que las mujeres habían puesto en 
común parte de sus respectivos proyectos vitales, obteniendo 
una seguridad en Etxekin, “pues [porque] en grupo, no haces 
esto sola, vamos a hacerlo en grupo...” 178. 

A la hora de sintetizar la historia de la asociación, María 
Joxepa considera que se trató principalmente de “un caminar, 
de la personalidad de la mujer de esa época, con todo lo que 
vivió, históricamente, la guerra, la posguerra, crisis, dificulta-
des... y en esas dificultades, siempre teniendo su espacio, pero 
un espacio más o menos privado. Y en un momento dado 
[que] hubo la ocasión de salir y decir... las mujeres, … pues 
estuvieron ahí”. Casi veinte años después de aquel salto 
gigantesco protagonizado por un grupo de amigas de Algorta, 
la historia de Etxekin tocaba a su fin por falta de personas 
dispuestas a hacerse cargo de las labores de la junta directiva. 
Muñoa, que ocupó la presidencia durante todo el último 
período, explica que las dinámicas asociativas “requieren 
mucho esfuerzo y quizás no son lo suficientemente reconoci-
dos como trabajo. Entonces, nadie quiere coger... esa 
antorcha, para continuar, porque las gentes... se cansan”. 

Ella asegura que antes de dar por concluida la experiencia 
“personalmente intenté [encontrar a alguien] pero al ver que 
por ningún lado no hay relevo, dices, pues no, pero en el 
momento que se cerró, [todas decían] ¡ay qué pena!”. 
Asintiendo ante relato de su compañera con una mezcla de 
resignación y nostalgia, Esther también recuerda: “A mí me 
dio pena cuando se tuvo que cerrar, porque no se puede que 
la misma persona continúe años y años... todo tiene su final”. 
Como señala Joxepa, las mujeres que habían participado en la 
asociación siguieron manteniendo una asistencia muy elevada 
a distintas actividades en el pueblo, teniendo también la 
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oportunidad de asistir con posterioridad a su disolución a 
“cursillos muy interesantes que daba la Diputación en ese 
momento, al principio, que eran [sobre] cómo llevar una 
asociación, cómo hablar en público... dar instrumentos a la 
mujer, trabajar en grupo...”. Así, la valoración que ella realiza 
de toda la experiencia no podría resultar más positiva, tras 
haber comprobado que, tras una vida dedicada a los demás en 
la familia, las mujeres de Etxekin habían aprendido finalmen-
te a “vivir para ellas también, no olvidarse que ellas también 
podían crecer, que ellas también tenían mucha riqueza por 
transmitir, con su memoria...” 179. Esther también considera 
que las mujeres “estaban encantadas” de lo que habían vivido 
a lo largo de los años que duró la asociación, destacando la 
“recuperación de autoestima” y el hecho de que no haya 
albergado “ningún recuerdo negativo, [dado que] para mí ha 
sido muy positivo y enriquecedor” 180. Este tipo de afirmacio-
nes constituye quizás la mejor muestra de que Etxekin fue 
una aventura para aquellas mujeres, una gratificante incursión 
colectiva en la vida social, más allá del ámbito doméstico y 
familiar. Los testimonios de sus protagonistas nos muestran 
que las expectativas que promovieron esta aventura, que 
forma parte ya de la historia de Getxo, fueron para ellas 
plenamente satisfechas.

    

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .

Emakumearen Sustapenerako Zentroek hirurogeiko 
hamarkadan dute jatorria, desarrollismo frankistak eta 
emakumezko biztanleria prestatu beharrak oso markatutako 
testuinguru batean, emakumezkoek oraindik aukera gutxiago 
baitzituzten hezkuntza-arloan, eta oso berdintasun ezeko 
egoera handia nozitzen baitzuten euren lan- eta giza-garapenei 
dagokienez, zentzurik zabalenean. Horri buruzko zenbait 
ikerlanetan nabarmendu denez, sustapen integraleko proiektu 
horien aurrean oso erantzun handia eman zuten emakumeek, 
eta laster gainditu ziren zentroek egindako aurreikuspenik 
baikorrenak ere; haien eskaintza gero eta zabalago egin zen 
denborak aurrera egin ahala, eta oinarrizko alfabetatze-ikasta-
roetatik ikasgai eta tailer espezifiko ugaritara pasatu zen 160. 
Ikastaro horien barruan, gainera, taldeak sortzen hasi ziren, 
gero emakumeen mugimenduaren parte izango zirenak, 
geroago euren elkarte propioak eratzea erabaki baitzuten. 

Gaur egun saiatu denean azaltzen nolakoa zen emakumeen 
bizimodua hirurogeiko hamarkadan eta hirurogeita hamarreko 
hamarkadaren hasieran, María Jesús Asteinzak adierazi du, 
batere zalantzarik egin gabe, oro har “etxearen mende egotea 
zen, familiaren eta senarraren mende egotea. Hura… begira 
egotea zen. Eta emakumeok prestatu gintuzten, hezkuntzan, 
helburu objektibo bat izateko, helburu nagusia: ondo 
ezkontzea”. Bere ingurukoek Susi deitzen dioten elkarrizketa-
tu hau 1973an etorri zen Leioara, lan-merkatura sartu nahi 
zuten emakumeei eskaintzen zitzaizkien lanbide bakanetako 
batean prestatzeko: “Beti pentsatu dut gizonezko jaio izan 
banintz, unibertsitateko ikasketak izango nituzkeela —esan du 
elkarrizketako une batean—, baina emakume izanda… 
idazkaria edo jostuna baino ezin zinen izan… halaxe zen garai 
hartan. Hala, niri idazkari izateko aukera eman zidaten”. 
Ezkondu ondoren, elkarrizketatuak adierazi duenez, 
Gizatiarreko bere belaunaldiko zenbait emakumek kontatu 
dutenaren antzera, prestatzen jarraitu nahi izan zuen, eta 
horretarako Sustapen Zentrora jo zuen: “Iritsi, eta ikusi nuen 

emakumeentzako gauza bat zegoela. Informatu nintzen, 
zerbait egin nahi nuen —gogoratu du—, baina zentroan 
sartzeko bost urteko prestakuntza egitera eta eskola-graduatua 
egitera behartzen ninduten. Nik baneukan jada, baina, tira… 
onartu nuen, beste aukerarik ez neukan eta” 161. 

Lourdes Torresek, Sustapen Zentroaren hastapenetan parte 
hartu zuen lehenengoetako beste batek, gogoratu du hara 
joaten ziren emakume gehienek antzeko profila zutela: 
“Ezkontzean lan egiteari utzi genion etxekoandreak ginen, eta 
familiari emanak ginen”. Berak gogoratu du hara jo zuela 
“umeak koskortuak zirelako jada, eta hutsuneak nituelako, 
hutsune pertsonalak. Orduan… beste zerbaitetan jardun nahi 
nuen, eta garai hartan hori besterik ez zegoen”. Prestakunt-
za-ikastaroetan eman zuen denborari dagokionez, elkarrizketa-
tuak ziurtatu du “bost urte horiek berriro egingo nituzke, 
benetan, asko eman baitzidaten”, eta azpimarratu du elkartea 
abian jarri zela “zentroan ikasitako guztiari esker” 162. 
Zentro haien bilakaera, aurrerago erakutsiko dugunez, 
ingurune ezin egokiagoa izan zen garai hartako jendarteak, 
kulturak eta ekonomiak izandako eraldaketak aztertzeko; 
prozesu hark emakumeak aldaketaren protagonista nagusiak 
izan zituen; motelago baina geldiezin euskal auzoetako, 
herrietako eta hirietako emakumeengan igartzen hasia zen 
aldaketarenak, hain zuzen.

Lehen esan dugun bezala, Sustapen Zentroen abiapuntuak 
zerikusi handia izan zuen administrazio frankistaren goi 
instantzietan aurreikusitako garapen-eredu berriaren beharri-
zanekin. Ildo horretatik, María Jesús Asteinzak aipatu du datu 
esanguratsu bat: hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
hasierako zentroen arduradun nagusiek lotura zeukaten 
Falangearen Emakumeen Sekzioarekin, eta horren ondorioz, 
besteak beste, erregimena funtsatzen zuten oinarri 
nazional-katolikoen araberako genero-eredua transmititzen 
zuten. Umorez, elkarrizketatuak aipatu du zentroak eskaintzen 

zuen ikastaroaren lehenengo bizpahiru urteetan “esaten 
zizuten oso zintzoa izan behar zinela, oso ondo zaindu behar 
zenuela familia, senarrarekin oso ondo egon… tira, 
prestakuntza-ikastaroak ziren, bai… baina emakumearentzat, 
haien emakume-ereduarekin identifikatuago sentitzeko 
prestakuntza zen. Emakume zintzoa izateko…” 163. 
Politika-, moral- eta erlijio-arloetako ideia horiez gain, izaera 
humanistiko eta zientifikoko edukiak ere irakasten zieten, 
emakumeek prestatu ahal izateko toki horretan bertan egiten 
ziren azterketa batzuk, eskola graduatua lortzekoak. Hori 
guztia, batez ere, bankaren munduari lotutako erakunde 
pribatuek finantzatzen zuten; horien artean, BBKren ekarpen 
ekonomikoa gailentzen zen beste guztien gainetik.

María Jesúsen ustez, hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
bukaerarako, zentroen barruan nagusi zen haien programak 
zaharkituta geratuak zirelako iritzia, eta, horren ondorioz, 
emakumeak hasi ziren “ikusten zer gauza aldatzen ari ziren… 
izan ere, jadanik, zetorren jendea maila dezentea zekarren. Eta 
ez zinen haiengana joango esatera nola zaindu behar zituzten 
umetxoak, ezta etxera etortzean senarrari zapatilak jarri behar 
zenizkiola”. Krisi honekin batera, beste fenomeno bat ari zen 
gertatzen: ikastaroetara joan ziren emakumeetako askok 
prestatzen eta jendartean igotzen jarraitu nahi zuten. 
“Prestakuntza-mota hura amaitu zen, eta emakumeok jarraitu 
ezinean aurkitu ginen. Beraz, etxera itzuli behar. Eta, nolabait, 
gutako askok ez genuen nahi…”, adierazi du Asteinzak. 
Emakumeen nahiei zein gero eta zorrotzagoa zen eta 
emakumeen behar handiagoa zeukan lan-merkatuaren 
beharrizanei erantzuteko, Zentroak hasi ziren orduan 
lehentasuna ematen emakumeen lanbide-heziketari; garai 
hartan hasi zen gure elkarrizketatua parte hartzen elkartegint-
zaren munduan (gaur egun ere, horretan segitzen du ematen 
haren jardunaren zati handi bat). “Hasi ziren konturatzen… 
lan egiteko aukera emango zion lanbide-heziketa bat nahi 
zuela jendeak. Eta beraiek ezin zutela eman —kontatu du 
Asteinzak—. Orduan niri proposatu zidaten: “Aizu, Susi, 

pentsatzen ari gara emakume-elkarte bat antolatzea. Zera nahi 
dugu: klinika, proiektuak… ziur zuk egingo dituzula, Eusko 
Jaurlaritzaren, aldundien, udalen eta abarren mailan…” 164. 

Laurogeiko hamarkadan zehar, Emakumeen Sustapenerako 
Leioako Zentroak abian jarri zituen hainbat ikastaro eta tailer: 
psikiatria, erizaintza, geriatria eta odontologiako laguntzailea, 
besteak beste; haiek bukatzean titulua ematen zuten, Erandion 
edo Barakaldon azterketa bat egin eta gainditu ondoren. 
Emakumeei prestakuntza merkeago eskaintzeaz gain, geroago, 
Zentroa saiatu zen bideragarritasun-proiektuak egiten 
erakunde publikoekin, hartara ziurtatzeko emakumeentzako 
lan-irteerak, prestakuntza-aldia amaitu ondoren. Hori guztia 
egin ahal izan zen Leioako Udalaren laguntzari esker; horrek 
diru-laguntza handiak eman zituen zentroak bere estatutueta-
tik ikastaroak bost urteko prestakuntzara mugatzen zituen 
artikulua kentzearen truke, eta hala, taldea “Leioako eta 
inguruetako emakumeei zabaldu zitzaien. ‘Lurralde Histori-
koa’ jarri genuen…”, gogoratu du Asteinzak. Gogoratzean 
taldeko gainerako emakumeengan puntu hura kentzeko egin 
zuen presioa, Susik ziurtatu du “puntu hark ez zuen zentzu 
handirik jada […] eta hura zabaldu beharra zegoela. Ikusi 
zuten, baina kosta egin zitzaidan… horrelako kontuak kosta 
egiten dira […]. Hogeita sei urte nituen, eta eskarmentu 
handia eta ibilbide luzea zuten berrogeita hamar urteko andre 
batzuekin ari nintzen berbetan 165. Hala, 1989rako, Zentroaren 
barruan eratu zen emakumeentzako lehenengo elkarte 
sozio-kulturaletako bat izango zena: Andrak. 

Hasiera-hasieratik, Andrak elkarteko bazkideen artean 
emakume getxotarren ehuneko handia izan zen; lokalean 
ematen ziren ikastaroetara joaten ziren, bai eskola-graduatua 
lortzekoetara zein prestakuntza osagarriko tailer edo 
ikastaroetara. Lourdesek adierazi duenez, emakumeentzat 
itxaropen eta bizi-aukera berriez betetako espazio bat izan zen 
elkartea, familiako kideak zaintzera eta heztera bideratutako 

ingurunetik kanpo… etxeko lanaren, familiaren eta seme-ala-
ben ingurune aspergarri eta, eta, esan dezagun, monotono 
horretatik kanpo; lan horiek egiteari utzi gabe, baina 
bestelako… [ikuspegi batetik]” 167. 

María Joxepa Muñoak azaldu duenez, berrogeiko hamarkada-
ren aurretik jaiotako emakumeen bizitza, lehenago belaunaldiz 
belaunaldi izan zen bezala, oso zentratuta zegoen “etxea 
zaintzean, seme-alabak zaintzean, senideak zaintzean… 
Zaintzaileak ziren maila guztietan: fisikoan, psikikoan… 
guztietan […] gure aurrekoak oso sakrifikatuak ziren, euren 
burua oso emana zioten familiari, larregi zentratuta zeuden 
familian. Gurea [berrogeiko hamarkadako belaunaldia], ez 
hainbesteko neurrian; esnatzen hasia zen, interesak edukitzen, 
irten nahi zuen eta esparru berriak jorratu…”. 1990erako 
berrogeita hamar urte baino gehiago zeukaten emakumeek 
iragate bat egina zuten etxeko feminitate-ereduei dagokienez, 
eta etxeko lau hormek ematen zituzten aukerez askoz 
haragoko itxaropenak zituzten, elkarrizketatuak azaldu 
duenez: “Nahiz eta esparru publikora ez atera, interes asko 
zituzten. Eta euren artean komentatzen zuten, eta euren 
artean jarri nahi izan zuten abian […]. Emakumeak bere 
pribatutasunetik irten nahi zuen. Eta esan nahi zuen ‘Hemen 
nago!’. Eta apur batean landu lehen landu zutena eta atera ez 
zena”. Hala, Etxekin sortu zen “lagun-talde baten (ezagun-tal-
dea barik, lagun-taldea zen eta) ahaleginari” esker. “Garai 
artan, oso entzuna zen Clara Campoamor [Elkartearena]. Eta 
lagun haiek esan zuten ‘Aizue, zergatik ez gara animatzen eta 
guk ere eratzen dugu halako gauza kultural eta sozial bat?’”. 
Muñoaren iritziz, “emakume haiek, une hartan, heldutasun 
betean, jendartea bor-bor zegoenean… esan zuten ‘geuk ere 
bai, zer esan eta zer egin daukagu eta’”  168.

interesak dituen talde bat gara, geure tertuliekin, geure 
arazoekin…’” 171.
María Joxepak ez zuen parte hartu taldearen lehenengo fasean, 
baina aukera izan zuen aldi hura ezagutzeko, beste emakume 
batzuen ahotik; halaxe deskribatzen zuten garai hura: “ibiltzen 
hastea, benetako motibazioak bilatzea, zabaltzen hastea… eta 
interesak komunikatzen saiatzea”. Eta etxeko esparruarekin 
hautsi eta kanpoko munduarekiko harremanetan hasteaz: 
“esparru hori nahi izan genuen… ez konkistatu, bai, ordea, 
bizi; ‘Hemen gaude, eta hauxe nahi dugu’ esatea”. 

Taldea jendartearen aurrean aurkeztea eta lehenengo 
bazkideak lortzea ere izan zen beste alderdi oso garrantzitsu 
bat Etxekin taldearen lehenengo urteetan; jarduerak herriari 
begira antolatzea erabaki zuten; hainbat hitzaldi antolatu 
zituzten, bizitza sozialeko pertsona nabarmenek emanak, eta 
oso jendetsuak izan ziren, eta lortu zuten emakume gehiago 
erakartzea taldera: “Handik aurrera, uste dut, jarduera 
zehatzago eta emakumeei zuzenduago gehiago egiteko aukera 
izan genuen —azpimarratu du elkarrizketatuak—; poliki-poli-
ki ibili ginen, arian-arian, eta handik urte batzuetara, laurogeita 
hamaikan hasi bazen… laurogeita hemeretzirako dagoene-
ko… oso zabalduta zegoen… sare baten moduan”172 . 
Estherek argitu du ez zela batere lineala izan lehenengo 
hamarkadako taldearen bilakaera: “garai batean, hala-hola ibili 
zen, ahul samar, baina berriz ere eman zitzaion bultzada” 173.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren bukaeran, María Joxepak 
hartuko zuen elkartearen lehendakaritza; beraren ustez, 
taldearen azken aldia izango zen hura, “itxi zuena, bai, baina, 
aldi berean, asko jaso zuen, itzela izan zen…”. Ordurako 
taldea eraldatua zen, eta egundoko hazkundea izana zuen, bai 
izena emandako emakumeen kopuruan, bai programatutako 
ekitaldien kopuru eta garrantzian. Prestakuntzarako zuten 
interesak akuilatuta, emakume haiek hainbat tailer eta ikastaro 

antolatu zituzten oso gai ezberdinei buruz: historia, dantza, 
arkitektura, norberaren ongizatea, oroimena lantzea, bidaiak 
antolatzea, bazkariak egitea… eta beste gai ugari gehiago. 
Haiei gehitu behar zaizkie Getxo Antzokian sarri antolatzen 
ziren bizitza politiko eta sozialeko oso pertsona garrantzitsue-
kiko hitzaldiak; horietan, María Joxepak nabarmendu duenez, 
“arloren batean emakumeren bat gailentzen bazen, ba, bera 
ekartzen saiatzen ginen beti. Elkartean ikus zedin bazirela 
emakumeak gure adinekoak eta gure belaunaldikoak izan arren 
gailendu egin zirenak, lan handia egina zutenak…” 174. 
Jardunaldi haietan nabarmentzekoa da 2003an mahai-inguru 
bat antolatu izana Estatuan emakumezkoek bozkatzeko 
eskubidea lortu zuteneko hirurogeita hamargarren urteurrena-
ren kariaz; mahai-inguruan garai hartako euskal emakume 
politikari nabarmenek hartu zuten parte: Josune Arizondo 
(PNV-EAJ), Onintza Lasa (EA), Julia Madrazo (IU-EB), Jone 
Goirizelaia (EH) eta Begoña Martínez (PSOE). Bazkideetako 
asko giro jeltzaleetatik gertukoak ziren arren (eta sarri joaten 
ziren Algortako Batzokira), Etxekin elkarteak izaera apoliti-
koari eutsi zion, eta ideologia guztietako emakumeentzat 
zabalik egon zen iraun zuen denbora guztian.

Etxekin elkartearen 18 urteen balioa nabarmentzerakoan, 
Estherrek ziurtatu du mugarria izan zirela esperientzia hartan 
parte hartu zuten emakume askoren bizitzan, aukera eman 
baitzien “ordura arte inoiz egin ez zituzten gauza ugari 
egiteko. Eta, bat-batean, ‘anima zaitez, hau, bestea…’ hastea. 
Gero, poz-pozik; [gero] haiek ziren lehenengoak ‘datorren 
urtean ere bai’ esaten. Eta ikusten zenituen… ‘Zer egingo 
duzue? Hau gustatu zaigu, egingo duzue datorren urtean 
berriro?’”. Gogo kutsakor harengatik dauka Estherrek hain 
oroitzapen on eta atsegingarria elkarteaz, “lan sozial eta 
kultural garrantzitsu bat egitea; emakumeak oso pozik 
etortzen ziren, gainera; gogoratzen duzu, María Joxepa, zer 
esaten zuten bazkideek?: ‘Noiz egingo dugu bilera bat? Noiz 
egingo dugu beste txango interesgarri horietako bat?’ 

Poz-pozik geratzen ziren…” 175. Adibidez, beste elkarrizketa-
tuak gogoratu du beste une batzuetan “oso erakusketa 
garrantzitsuak etorri ziren; saiatzen ginen emakumeen 
elkarteak babesten. Eta guztiak joaten ginen taldean, gidatzen 
gintuen eta erakusketa azaltzen zigun pertsonaren batekin”. 
Horrek guztiak esanahi bereziki askatzailea hartzen zuen, 
kontuan hartuta ordura arte (haiek esan duten moduan) 
“emakume asko museo batera inoiz joan gabeak ziren, edo ez 
zuten ezagutzen museoetako artea zer zen. Batzuetan 
beldurragatik, edo ‘nik ez dakit ezer’ pentsatuta…”  176. 
Zenbaitetan taldeko jardueretan parte hartzeak lan ona egin 
izanaren sari ukigarria zeukan: “Ikastarorik eskatuenek, arteari 
eta eskulanei buruzkoak, egoera bereziak ere sortzen zituzten, 
horietan egindako lana ikusgarria zelako, ukigarria, eskulana 
zen eta. Eta gero erakusketak egiten zituzten egindako lanekin, 
eta hori oso motibagarria zen” 177.

Une errepika ezin haiek gogoratzean oso gogobeteta eta 
pozik, María Joxepak kontatu du “taldeak lan handia egin 
zuen maila guztietan” eta lortu zuela emakume haien interes 
askori erantzutea, eta ziurtatu du hura “ikusi egiten zen, 
sortutako poza igartzen zen”. Etxekin elkartea “ikaragarrizko 
eskola” izan zen berarentzat, “maila guztietan. Alderdi 
sozialean, oso mistoa izan zen; kultura-alderdian, oso 
mistoa… fisikoki ere, oso mistoa izan zela esango nuke: ahal 
zuena eta ezin zuena, arintasun itzela zeukana eta ia laurogei 
urterekin yoga egitera etortzen zena… niretzat eredua zen”. 
Elkarrizketan zehar, hainbat unetan saiatu da deskribatzen zer 
gogobeteta sentitzen zen taldearen azken urteetan: “Ordura 
arte horretaz gozatzeko aukera inoiz izan ez zutenentzat, 
horrelakoak egin ahal izatea, nahiz eta bizitzaren azken garaian 
izan, txango batez gozatzea laurogei urterekin, egiteko aukera 
inoiz izan ez zuen ikastaroa egitea… hori, niretzat… 
eredugarria zen, adibide bat nola emakume batek oraindik 
gozatu ahal zituen garai hartan bere gogoak…”. Ekimenak 
izan zuen arrakasta baloratzerakoan, elkarrizketatuak adierazi 

du haren gakoa izan zela emakumeek norberaren bizi-proiek-
tuen zati bat partekatu izana, eta segurtasuna lortu zutela 
Etxekin elkartean, “[hori guztia] taldean egiten baitzen; ez 
duzu hori bakarka egiten, taldean egingo duzu…” 178. 

Elkartearen historia laburbiltzean, María Joxeparen ustez, 
“ibiltze bat” izan zen, batik bat, “garai hartako emakumearen 
izaeraren ibilbide bat: bizi izan zuen guztia, historian zehar, 
gerra, gerraostea, krisiak, zailtasunak… eta zailtasun haietan 
beti eduki du bere esparrua, baina esparru hura gutxi-asko 
pribatua zen beti. Eta, irteteko eta euren berba entzunarazteko 
aukera egon zen unean… emakumeak… ba, hantxe egon 
ziren”. Algortako lagun talde batek egundoko aurrerapauso 
hura eman eta ia hogei urtera, Etxekin elkartearen historiaren 
bukaera iritsi zen, inor ez zegoelako zuzendaritza-batzordea-
ren ardurak hartzeko prest. Muñoa lehendakaria izan zen 
azken aldi osoan zehar, eta berak azaldu duenez elkarte-dina-
mikek “lan handia eskatzen dute, eta agian ez daude behar 
bezala aitortuta lan gisa. Hala, inork ez du… lekuko hori hartu 
nahi, jarraitzeko… jendea, izan ere, nekatu egiten da”. Berak 
ziurtatu du esperientzia bukatutzat eman aurretik “ni neu 
saiatu nintzen [norbait aurkitzen], baina ikustean inon ez 
zegoela ordezkorik, esan nuen ‘ba, ez’, baina, itxi zenean, 
[denek] ‘ai, zelako pena!’”. Bere kidearen narrazioa entzutean 
baiezko keinua eginez, etsipena eta oroimina nahastuta, 
Estherrek ere gogoratu du: “Niri pena eman zidan itxi behar 
izan zenean, baina ezin da izan pertsona berbera urtetan eta 
urtetan eduki… denak dauka bere azkena”. 

Joxepak adierazi duenez, elkartean parte hartuak ziren 
emakume gehienek jarraitu zuten herrian antolatzen ziren 
jardueretara joaten, eta elkartea desegin ondoren aukera izan 
zuten “Aldundia garai hartan, hasieran, antolatzen ari zen 
ikastaro oso ikastaro interesgarri batzuetara joateko; gaiak 
ziren nola eraman elkarte bat, nola egin berba jendaurrean… 
emakumeei tresnak ematea, talde-lanean jardutea…”. Hala, 
esperientzia horretaz guztiaz berak egiten duen balorazioa 

ezin positiboagoa da, egiaztatu baitzuen familian gainerakoei 
bizitza osoa eman ondoren Etxekin elkarteko emakumeek 
ikasia baitzuten azkenean “eurentzat ere bizitzen, ez ahazten 
eurak ere hazi zitezkeela, eurek ere aberastasun handia 
zeukatela transmititzeko, euren oroimenarekin…” 179. 
Estherren ustez, halaber, emakumeak “poz-pozik” zeuden 
elkarteak iraun zuen urteetan zehar bizi izan zuten guztiarekin, 
eta nabarmendu du ez duela eduki “oroitzapen txar bakar bat 
ere, [izan ere] niretzat oso positiboa eta aberasgarria izan 
da”180. 
Horrelako adierazpenek ezin hobeto erakusten dute Etxekin 
elkartea abentura bat izan zela emakume haientzat, etxeko eta 
familiako giroaz haragoko bizitza sozialerako taldekako-sarral-
di atsegingarri bat. Haren protagonisten lekukotzek argi 
erakusten digute abentura hura (dagoeneko Getxoren 
historiaren parte dena) bultzatu zuten itxaropenak erabat bete 
zirela haientzat.

Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.



“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

Lagun haiek erakunde bat antolatzeko zuten gogo irmoa 
gorabehera, Estherrek adierazi duenez, proiektu hura abian 
jartzea ez zen erraza izango, ezezagunerako bidaia baitzen, 
nolabait: “Ez zegoen ez esperientziarik, ez aurrekaririk, ez 
ezer. ‘Orduan, nola hasiko gara? nola 
egingo dugu? nola ekingo diogu 
bideari?’”. Berak gogoratu du orduan 
erakunde publikoetara jotzea erabaki 
zutela orientazio bila; haiek une haietan 
egin zieten harrera ona funtsezkoa izan 
zen proiektua sendotzen hasteko 
“pixkanaka-pixkanaka, udalarekin, 
Emakunderekin… hitz egin, eta erakutsi 
ziguten zer urrats eman behar genituen, 
eta hala hasi ginen” 169. Hala, beti 
elkarrekin, emakume haiek diseinatzen 
joan ziren elkartearen alderdi guztiak: 
haren egitura formala, erabakiak 
hartzeko prozedura, aurreikusitako 
jardun-egitaraua… eta kolektiboa 
eratzeko behar ziren gainerako 
administrazio-izapideak. “Mahaiburua 
izendatuko dugu, eta denon artean 
erabakiko zer egingo dugun, zer urrats 
eman behar ditugun! —gogoratu du 
Estherrek—. Egin beharreko lehenen-
goa erregistratzea zen, elkarteen 
erregistroan. 

Gero estatutuak idatzi, eta onartu genituen bospasei emakume 
sustatzaileok. Eta, hala, urratsez urrats” 170. 
María Joxepak kontatzen duenez, hasierako “aldi hura… 
eredugarria izan zen niretzat; ikustea nola hasi genuen 
ibilbidea… hutsetik hasita (huts-hutsetik izan baitzen, 
benetan), ezer ez edukitzetik, esatera ‘egin dezagun hau ofizial; 

bizitza baten ostean. Horren ildotik, Lourdesek uste duenez, 
“gu sandwich belaunaldia izan ginen: geure burua garatu eta 
gauzak egin nahi genituen, baina seme-alabak, bilobak, 
gurasoak… geneuzkan, eta geuk zaindu behar genituen. Eta 
hori ez zegoen ez aitortuta, ez baloratuta, ez ezer” 166. 
Jardunean ia hiru hamarkada eman ondoren, eta horietan 
ehunka jarduera, ikastaro, eta ekitaldi antolatu ondoren, 
elkarteak oraindik lotura du Leioako Udalarekin, eta bi mila 
bazkidetik gora ditu gaur egun; 
horrez gain, geroago Getxoko 
udalerrian eratuko ziren beste talde 
batzuen hazia izan zen.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehenengo erdian, emakumeen 
elkarteen fenomenoak loraldia izan 
zuen, eta, horretan, hirurogeita 
hamarreko eta laurogeiko hamarka-
detan ez bezala, tokiko eta probint-
ziako erakundeek sustatu zuten 
nahiko dezente. Ekimen berri horiek 
lehenengo talde feministek erabili 
zituzten bide erreibindikatzaileetatik 
ibili ez baziren ere, haien diskurt-
soaren parte bat jaso zuten: adibidez, emakumeak etxeko 
esparruko isolamendutik irtetearen garrantzia. Halaxe gertatu 
zen Etxekin elkartearekin, zeina 1991n sortu baitzen 
Algortako bost lagunen ilusioari esker. Esther Elorriagak 
gogoratu duenez (bera hasiera-hasieran sartu zen taldean), 
“elkartea sortu zuen bazkidea Esther Artiz izan zen; interes 
asko zituen, eta oso baliagarria zen”, eta harekin batera, Pili 
Sagasti, Mari Carmen Hormaza, Begoña Alvarez eta Arantxa 
Urresti ere egon ziren. Beraren ustez, etxekoandrearen 
bizipenetatik haragoko bizitza eraikitzeko zeukaten beharriza-
na izan zen, hain zuzen, taldea sortzera bultzatu zituen arrazoi 
nagusia. “Etxetik irtetea, errutina horretatik, familiatik, etxeko 
lanetatik… kanpoan esparru bat eman behar zen […] haien 

badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

Los Centros de Promoción de la Mujer tienen su origen en 
los años sesenta, en un contexto muy marcado por el 
desarrollismo franquista y la necesidad de formar a la 
población femenina, que seguía teniendo menos oportunida-
des en el plano educativo, y que sufría una situación de 
gravosa desigualdad en lo que refiere a su desarrollo laboral y 
humano, en el sentido más amplio. Como se ha señalado 
desde algunos estudios realizados al respecto, la respuesta de 
las mujeres a este tipo de proyectos de promoción integral fue 
muy elevada, y pronto desbordó las previsiones más 
optimistas que se habían realizado desde los centros, cuya 
oferta se fue haciendo progresivamente más amplia, pasando 
de cursos básicos de alfabetización a una gran cantidad de 
materias y talleres específicos 160. Desde el interior de estos 
cursos, además, comenzaron a surgir grupos que formarían 
parte del movimiento de mujeres, cuando, en un momento 
determinado, optaron por conformar sus propias asociacio-
nes. 

Al intentar describir en la actualidad cómo era la vida de las 
mujeres durante los años sesenta e inicios de los setenta, 
María Jesús Asteinza no duda en afirmar que, en general, “era 
estar sometida a tu casa, a tu familia y a tu marido. Era... la 
contemplación. Y nos habían formado como mujeres que 
nuestro fin objetivo, el principal, era casarte bien”. Más 
conocida como Susi en su entorno, la entrevistada llegó a 
Leioa en 1973 con el propósito de formarse en una de las 
pocas profesiones que se ofrecían entonces a las mujeres que 
querían incorporarse al mercado laboral: “Siempre pienso que 
si hubiese sido un hombre, hubiera tenido una carrera 
universitaria –señala en un momento de la entrevista– pero 
siendo mujer podías ser... una secretaria, simplemente, o 
modista... es lo que se llevaba. Entonces a mí me dieron la 
opción de ser secretaria”. Tras casarse, la entrevistada señala, 
de modo similar al expuesto por algunas mujeres de Gizatiar 
de su misma generación, que quiso seguir formándose, para 

lo que acudió al Centro de Promoción: “Llego y veo que 
existe una cosa para las mujeres. Me informo, quiero hacer 
algo –recuerda– pero me obligaban de alguna forma a que, si 
yo quería entrar en el centro, [tenía que] hacer cinco años 
para formarte y hacer un graduado escolar. Yo ya lo tenía, 
pero bueno... accedí porque no tenía opción” 161. 

Lourdes Torres, otra de las participantes en esas primeras 
andadas del Centro de Promoción, recuerda que las mujeres 
que allí acudían presentaban en la mayoría de los casos un 
perfil muy similar: “Somos amas de casa que dejaron de 
trabajar cuando te casas y nos dedicamos a la familia”. Ella 
evoca que se acercó hasta allí “porque los niños ya han 
crecido un poquito y tienes vacíos en tí, personales. Enton-
ces... querías dedicarte a otra cosa, y en esos años es lo único 
que había”. Cuando rememora el tiempo que pasó en los 
cursos de formación, la entrevistada asegura que “son cinco 
años que los volvería a repetir, fíjate lo que te digo, por lo que 
me supuso”, recalcando que la puesta en marcha de la 
asociación fue posible gracias a “todo lo aprendido en el 
centro” 162. La evolución de esos espacios, como demostrare-
mos a continuación, constituyó un escenario óptimo para 
analizar las transformaciones experimentadas por la sociedad, 
la cultura y la economía del momento, en un proceso que 
tuvo a las mujeres como grandes protagonistas del cambio 
que, a escala más lenta pero inexorable, comenzaba a 
percibirse en las mujeres de los barrios, de los pueblos y de 
las ciudades vascas.

Como hemos referido, el punto de partida de los Centros de 
Promoción tuvo mucho que ver con las exigencias del nuevo 
modelo de desarrollo previsto desde las altas instancias de la 
administración franquista. Así, María Jesús Asteinza se refiere 
al hecho, nada desdeñable, de que las principales responsables 
de los Centros a inicios de los años setenta guardaban 
relación con la Sección Femenina de la Falange, lo que se 

traducía, entre otros aspectos, en la transmisión de un ideal de 
género concebido desde los presupuestos nacional-católicos 
que fundamentaban al régimen. En tono jocoso, la entrevista-
da asegura que durante los dos o tres primeros años del curso 
que ofrecía el centro “te decían que tenías que ser muy buena, 
cuidar muy bien a tu familia, estar muy bien con tu marido... 
vamos, que eran cursos de formación... pero para la mujer, 
para que estuvieras más identificada todavía con ser mujer. Y 
que seas buena mujer...” 163. Junto a este tipo de preceptos de 
tipo político-moral-religioso, se transmitían otro tipo de 
contenidos de corte humanístico y científico que permitían a 
las mujeres preparar unos exámenes que se realizaban en el 
mismo sitio, dando así paso a la obtención del graduado 
escolar. Todo ello estaba financiado fundamentalmente por 
instituciones privadas y vinculadas al mundo de la banca, 
destacando por encima de todas las otras entidades la 
inyección económica realizada desde la BBK.

María Jesús considera que para finales de los años setenta 
había una extendida opinión en el interior de los centros de 
que sus programas habían quedado obsoletos, por lo que las 
mujeres comenzaron “a ver que las cosas, lógicamente, 
estaban cambiando... porque ya la gente que venía, venía con 
un nivel. Y no les ibas a decir tú como tienen que cuidar a los 
niñitos, ni que tenían que ponerle las zapatillas al marido 
cuando venía”. Esta crisis coincidió con el hecho de que 
muchas de las mujeres que habían acudido a los cursos 
querían seguir formándose y promocionando socialmente: 
“Terminó ese tipo de formación y las mujeres nos vimos 
pedidas. O sea, volver a casa. Y de alguna manera, a muchas 
no nos interesaba...”, señala Asteinza. Atendiendo tanto a los 
deseos de las mujeres como a las necesidades de un mercado 
laboral cada vez más exigente y necesitado de mano de obra 
también femenina, los Centros pasaron entonces a dar 
prioridad a la formación profesional de las mujeres, lo que 
vino a coincidir con la entrada de nuestra interlocutora en el 
mundo asociativo, en el que todavía continúa volcando buena 

parte de su actividad: “Empezaron a darse cuenta de que... la 
gente, lo que quería, era una formación profesional para 
poder trabajar. Y que ellas no lo podían dar –relata Asteinza–. 
Entonces a mí me propusieron: “Oye, Susi, mira, estamos 
pensando en formar una asociación de mujeres. Queremos 
clínica, proyectos... tú seguro que los vas a hacer, a nivel de 
Gobierno Vasco, de diputaciones, de ayuntamientos...” 164. 

Durante los años ochenta, el Centro de Promoción de la 
Mujer de Leioa puso en marcha toda una serie de cursos y 
talleres de auxiliar de odontología, psiquiatría, enfermería, 
geriatría... que concluían con la entrega de un título, tras 
realizar un examen en localidades cercanas como Erandio o 
Barakaldo. Además de brindar una educación para las mujeres 
a precios más que asequibles, el Centro trató de establecer 
posteriormente proyectos de viabilidad con las instituciones 
para asegurar una salida laboral a las mujeres una vez 
concluido el período de formación. Todo ello fue posible 
gracias a la colaboración del ayuntamiento local, que brindó 
generosas subvenciones a cambio de que el Centro eliminara 
de sus estatutos el artículo que limitaba los cursos a la 
formación de cinco años, abriendo el grupo a “toda mujer 
procedente de Lejona y de los alrededores. Pusimos territorio 
histórico...”, recuerda Asteinza. Cuando evoca la presión que 
realizó sobre el resto de las mujeres del grupo para eliminar 
ese punto, Susi asegura que “aquello ya no tenía demasiado 
sentido [...] y aquello tenía que tener una apertura. Lo vieron, 
pero me costó... esas cosas cuestan [risas]. Tenía veintiséis 
años y estaba hablando con unas señoras de cincuenta, que 
tenían unas tablas y un rodaje que no veas”  165. Así, para la 
altura de 1989, se configuró desde el interior del Centro la 
que sería una de las primeras asociaciones socioculturales de 
mujeres: Andrak. 

Desde sus inicios, Andrak mantuvo entre sus socias un 
porcentaje muy elevado de mujeres getxotarras que acudía a 

los distintos cursos que se ofrecían desde el local, bien fueran 
dirigidos a obtener el graduado escolar, o a realizar algún tipo 
de taller o curso de formación complementaria. Como señala 
Lourdes, la asociación supuso un espacio cargado de 
expectativas y nuevas posibilidades vitales para las mujeres, 
tras una vida dedicada a la educación y el cuidado de los 
distintos miembros de la familia. En relación a esta cuestión, 
Lourdes considera que “a nosotras nos pilló la generación 

sándwich, queríamos desarrollarnos 
y hacer cosas, pero teníamos los 
hijos, los nietos, los padres... y los 
cuidados para nosotras. Eso ni 
estaba reconocido, ni valorado, ni 
nada” 166. Tras casi tres décadas en 
activo y cientos de actividades, 
cursos y actos programadas, la 
asociación guarda vinculación con el 
ayuntamiento de Leioa y cuenta en la 
actualidad con más de dos mil 
asociadas, constituyendo, además, el 
germen de otros grupos que se 
formaron con posterioridad en el 
municipio de Getxo.

Durante la primera mitad de los años noventa tuvo lugar un 
florecimiento del fenómeno asociativo femenino que, a 
diferencia de lo sucedido en los años setenta y ochenta, tuvo 
un impulso muy importante por parte de las instituciones 
locales y provinciales. A pesar de que esas iniciativas no 
discurrieron por las formas reivindicativas que habían puesto 
en práctica los primeros grupos feministas, sí que recogieron 
una parte de su discurso, en lo referente, por ejemplo, a la 
importancia de que las mujeres salieran del aislamiento del 
espacio doméstico. Tal fue el caso de la asociación Etxekin, 
creada en 1991 gracias a la ilusión de cinco amigas de Algorta. 
Como recuerda Esther Elorriaga, que se unió al grupo desde 
los inicios, “la socia fundadora fue Esther Artiz, una mujer 

con muchísimas inquietudes, muy válida”, estando acompaña-
da también de Pili Sagasti, Mari Carmen Hormaza, Begoña 
Alvarez y Arantxa Urresti. Ella considera que fue precisamen-
te la necesidad que ellas tenían de construir una vida más allá 
de la experiencia del ama de casa el motivo fundamental que 
llevó a la conformación del grupo: “El salir de casa, de la 
rutina esa, de la familia, de los trabajos de casa... que había 
que dar un espacio fuera […] de su entorno... aburrido, 
vamos a decir, monótono, de lo que es el trabajo de casa, los 
hijos, la familia, sin dejar de hacer, pero con otra... [perspecti-
va]” 167. 

Como refiere María Joxepa Muñoa, la vida de las mujeres 
nacidas antes de la década de los años cuarenta estaba muy 
centrada, como lo había estado a lo largo de generaciones, en 
“cuidar de la casa, cuidar de los hijos, cuidar de los familiares. 
Era la cuidadora a todos los niveles, físico, psíquico... todo 
[…] las anteriores a nosotras eran muy sacrificadas, muy 
dedicadas a la familia, excesivamente volcadas en la familia. 
La [generación] nuestra [la de los años cuarenta], un poquito 
menos, empezaba a despertar, a tener inquietudes, a querer 
salir, a recorrer nuevos espacios...”. Las mujeres que tenían 
más de cincuenta años para la altura de 1990 habían realizado 
un tránsito con respecto a los modelos de la feminidad 
doméstica, albergado unas expectativas que, como señala la 
entrevistada, trascendían con mucho las posibilidades que 
ofrecían las cuatro paredes del hogar: “Por mucho que no 
saliesen al espacio público, vivían con muchas inquietudes. Y 
entre ellas lo hablaban y entre ellas lo quisieron poner en 
marcha […]. La mujer quería salir de su privacidad. Y quería 
decir, estoy aquí. Y trabajar un poco lo que anteriormente 
habían trabajado, y no se había salido”. Así, Etxekin cobró 
existencia por el esfuerzo de “un grupo de amigas, porque no 
eran un grupo de conocidas, sino de amigas. Entonces, en 
aquel momento, sonaba mucho lo de [la Asociación] Clara 
Campoamor. Y esas amigas dijeron ‘¿Oye, por qué no nos 
animamos y nosotras formamos también una cosa de estas 

cultural y social?’”. Muñoa entiende que “estas mujeres, en 
ese momento, en plena madurez, en plena efervescencia 
social... dijeron ‘nosotras también, porque tenemos algo que 
decir y algo que hacer’”  168.

Pese a la clara voluntad mostrada por las 
amigas en formar una organización, 
Esther señala que poner en marcha este 
proyecto no habría de resultar fácil por 
implicar en cierto sentido un viaje a lo 
desconocido: “No había ninguna 
experiencia, ningún antecedente, ni 
nada. Entonces ¿cómo empezamos, 
cómo hacemos, cómo echamos a 
andar?”. En busca de orientación, ella 
recuerda que las mujeres optaron 
entonces por dirigirse a las instituciones, 
cuya buena acogida hubo de resultar 
crucial en aquellos momentos, para que 
el proyecto fuera consolidándose “poco 
a poco, hablando con el ayuntamiento, 
hablando con Emakunde... nos fueron 
poniendo los pasos a seguir, y así 
comenzamos” 169. De este modo, 
siempre conjuntamente, las mujeres 
fueron diseñando todos los aspectos de 
la asociación, su estructura formal, la 
toma de decisiones, el programa de 

actuación previsto... y el resto de trámites administrativos 
necesarios para constituir el colectivo. “¡Vamos a nombrar 
una presidenta de mesa y entre todas vamos a discutir qué es 
lo que vamos a hacer, qué pasos vamos a tomar! -recuerda 
Esther- Lo primero que había que hacer era registrarse, en el 
registro de asociaciones. Luego hicimos unos estatutos, que 
se aprobaron por las cinco o seis mujeres impulsoras. Y así, 

pasito a pasito” 170. Ese comienzo fue para María Joxepa una 
“etapa...  para mí ejemplar, al ver cómo empezaron a 
caminar... de la nada, porque fue de la nada, de no tener nada, 
a decir ‘vamos a oficializar esto, somos un grupo con 
inquietudes, con sus tertulias, con sus problemas...’” 171.

María Joxepa no participó de la primera fase del grupo pero 
tuvo oportunidad de conocer ese período por las historias de 
otras mujeres, que se referían a esa fase como un: “empezar a 
caminar y buscar sus motivaciones reales, empezar a abrir... y 
sus inquietudes, intentar comunicarlas”, planteando con 
respecto a la ruptura con el ámbito doméstico y el contacto 
con el mundo exterior que: “es un espacio que se quiso... no 
es conquistar, sino experimentar, decir: ‘Aquí estamos, y qué 
es lo que queremos’”. La presentación del grupo a la sociedad 
y la captación de nuevas asociadas fue también un aspecto 
muy importante durante los primeros años de existencia de 
Etxekin, que optó por proyectar sus actividades hacia la 
localidad, organizando distintas conferencia que, impartidas 
por personas destacadas de la vida social, disfrutaron de un 
gran poder de convocatoria y resultaron en la incorporación 
de más mujeres al grupo: “A partir de ahí creo que luego 
hubo posibilidad de hacer más actividades más concretas y 
más enfocadas a las mujeres -destaca la entrevistada- el 
caminar poco a poco, poco a poco, y al cabo de unos años, si 
empezó en el noventa y uno, en el noventa y nueve ya... cogió 
una amplitud... que hizo como una red” 172. Esther aclara que 
lejos de resultar lineal, el desarrollo del grupo a lo largo de la 
primera década “tuvo una época en la que estuvo así, un poco 
mortecina, pero se le dio otra vez el impulso” 173.

A finales de los años noventa, María Joxepa pasaría a ocupar 
la presidencia de la asociación, en lo que considera que sería 
la última etapa del grupo, “la que cerró, pero la que recogió 
muchísimo, impresionante...”. Para entonces el grupo ya 

había mutado, ya había experimentado un crecimiento 
exponencial tanto en el número de mujeres inscritas, unas 
ciento quince, como la cantidad y el alcance de los actos 
programados. Inquietas por formarse, las mujeres pusieron en 
marcha toda una serie de cursos y talleres que abarcaban las 
materias más variadas que puedan imaginarse: historia, baile, 
arquitectura, bienestar personal, trabajo de la memoria, 
organización de viajes, celebración de comidas.... y un largo 
etcétera. A ello se sumaron conferencias con personas muy 
relevantes de la vida política y social que frecuentemente se 
organizaban en el Getxo Antzokia, en las que, como señala 
María Joxepa, “siempre intentábamos buscar, si había una 
mujer que destacaba en alguna cosa, pues traerla. Para que se 
v[i]e[r]a en la asociación, que hay mujeres que, aunque sean 
de nuestra edad y nuestra generación, que habían destacado, 
que habían trabajado muchísimo...” 174. Cabría resaltar en esas 
jornadas la celebración de una mesa redonda en el año 2003, 
con motivo del setenta aniversario de la obtención del voto 
femenino en el Estado, para cuya ocasión contaron con la 
participación de políticas vascas destacadas en ese momento: 
Josune Arizondo (PNV-EAJ), Onintza Lasa (EA), Julia 
Madrazo (IU-EB), Jone Goirizelaia (EH) y Begoña Martínez 
(PSOE). A pesar de que muchas de las socias eran próximas 
al ámbito jeltzale y acudían con frecuencia al Batzoki de 
Algorta, Etxekin mantuvo durante toda su existencia un 
carácter apolítico y abierto a mujeres de distinta ideología.

A la hora de poner en valor los dieciocho años de vida de 
Etxekin, Esther asegura que fueron un antes y un después 
para muchas de las mujeres que participaron de la experien-
cia, dado que les permitió hacer una gran cantidad de “cosas 
que nunca habían hecho. Y, de repente, iniciar, ‘anímate, esto, 
lo otro’. Luego, encantadas, [luego] eran las primeras que ‘al 
año siguiente también’. Y se les veía... ¿qué vais a hacer? Esto 
nos ha gustado, ¿se va a hacer el año que viene?” Es por este 
ánimo contagioso por lo que Esther tiene un recuerdo muy 
positivo y gratificante de la asociación, “el de hacer una obra 

social y cultural importante, porque las mujeres venían 
contentas, además ¿te acuerdas, María Joxepa?, que decían las 
asociadas: ‘¿Cuándo vamos a hacer una reunión, cuándo 
vamos a hacer otra excursión de esas interesantes?’ Se 
quedaban a gusto...” 175. A modo de ejemplo, nuestra otra 
entrevistada evoca los momentos en que: “vinieron exposi-
ciones muy importantes, intentábamos arropar a las 
asociaciones de mujeres. Y vamos todas [en] un grupo con 
una persona que nos dirija y nos explique esta exposición”. 
Todo ello cobraba un significado especialmente liberador si 
se tiene en cuenta que hasta entonces, como ellas indican, 
“muchas mujeres no habían ido, o no conocían todo lo que 
es el arte en los museos. A veces por miedo, o porque yo no 
sé nada...”  176. En ocasiones la participación en actividades 
del grupo tenía la recompensa, tangible, del trabajo bien 
hecho: “Los cursos más solicitados, relativos al arte y las 
manualidades, también daban lugar a situaciones especiales 
porque se veía la labor que hacían, que era trabajo manual, 
que se puede tocar. Y luego hacían exposiciones con todos 
los trabajos realizados, y eso motivaba muchísimo” 177.

Muy satisfecha y agradada por rememorar aquellos momentos 
irrepetibles, María Joxepa refiere que “el grupo trabajó mucho 
a todos los niveles”, y que consiguió dar respuesta a muchas 
de las inquietudes de aquellas mujeres, asegurando que “lo 
veías por la alegría que despertabas”. Etxekin constituiría para 
ella: “una escuela brutal, a todos los niveles. Socialmente, muy 
mixto, culturalmente, muy mixto.... físicamente diría, muy 
mixto, la que podía y no podía, la que tenía una agilidad brutal 
y la que venía con casi ochenta años a hacer yoga... era para 
mí un ejemplo”. En varios momentos a lo largo de la 
entrevista ella se afana en describir la satisfacción que sentía 
durante los últimos años del grupo: “Para que gente que 
nunca ha podido disfrutar de eso, aunque sea en la última 
época de su vida, disfrute a los ochenta años de una 
excursión, de un cursillo, que nunca lo ha podido hacer... para 

mí eso, personalmente... era un ejemplo, que todavía, una 
mujer haya podido, en esa etapa, disfrutar ella, de sus 
anhelos...”. A la hora de valorar las causas del éxito que tuvo 
la iniciativa, la entrevistada considera que la clave de la 
cuestión estuvo en el hecho que las mujeres habían puesto en 
común parte de sus respectivos proyectos vitales, obteniendo 
una seguridad en Etxekin, “pues [porque] en grupo, no haces 
esto sola, vamos a hacerlo en grupo...” 178. 

A la hora de sintetizar la historia de la asociación, María 
Joxepa considera que se trató principalmente de “un caminar, 
de la personalidad de la mujer de esa época, con todo lo que 
vivió, históricamente, la guerra, la posguerra, crisis, dificulta-
des... y en esas dificultades, siempre teniendo su espacio, pero 
un espacio más o menos privado. Y en un momento dado 
[que] hubo la ocasión de salir y decir... las mujeres, … pues 
estuvieron ahí”. Casi veinte años después de aquel salto 
gigantesco protagonizado por un grupo de amigas de Algorta, 
la historia de Etxekin tocaba a su fin por falta de personas 
dispuestas a hacerse cargo de las labores de la junta directiva. 
Muñoa, que ocupó la presidencia durante todo el último 
período, explica que las dinámicas asociativas “requieren 
mucho esfuerzo y quizás no son lo suficientemente reconoci-
dos como trabajo. Entonces, nadie quiere coger... esa 
antorcha, para continuar, porque las gentes... se cansan”. 

Ella asegura que antes de dar por concluida la experiencia 
“personalmente intenté [encontrar a alguien] pero al ver que 
por ningún lado no hay relevo, dices, pues no, pero en el 
momento que se cerró, [todas decían] ¡ay qué pena!”. 
Asintiendo ante relato de su compañera con una mezcla de 
resignación y nostalgia, Esther también recuerda: “A mí me 
dio pena cuando se tuvo que cerrar, porque no se puede que 
la misma persona continúe años y años... todo tiene su final”. 
Como señala Joxepa, las mujeres que habían participado en la 
asociación siguieron manteniendo una asistencia muy elevada 
a distintas actividades en el pueblo, teniendo también la 
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oportunidad de asistir con posterioridad a su disolución a 
“cursillos muy interesantes que daba la Diputación en ese 
momento, al principio, que eran [sobre] cómo llevar una 
asociación, cómo hablar en público... dar instrumentos a la 
mujer, trabajar en grupo...”. Así, la valoración que ella realiza 
de toda la experiencia no podría resultar más positiva, tras 
haber comprobado que, tras una vida dedicada a los demás en 
la familia, las mujeres de Etxekin habían aprendido finalmen-
te a “vivir para ellas también, no olvidarse que ellas también 
podían crecer, que ellas también tenían mucha riqueza por 
transmitir, con su memoria...” 179. Esther también considera 
que las mujeres “estaban encantadas” de lo que habían vivido 
a lo largo de los años que duró la asociación, destacando la 
“recuperación de autoestima” y el hecho de que no haya 
albergado “ningún recuerdo negativo, [dado que] para mí ha 
sido muy positivo y enriquecedor” 180. Este tipo de afirmacio-
nes constituye quizás la mejor muestra de que Etxekin fue 
una aventura para aquellas mujeres, una gratificante incursión 
colectiva en la vida social, más allá del ámbito doméstico y 
familiar. Los testimonios de sus protagonistas nos muestran 
que las expectativas que promovieron esta aventura, que 
forma parte ya de la historia de Getxo, fueron para ellas 
plenamente satisfechas.

    

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .

Emakumearen Sustapenerako Zentroek hirurogeiko 
hamarkadan dute jatorria, desarrollismo frankistak eta 
emakumezko biztanleria prestatu beharrak oso markatutako 
testuinguru batean, emakumezkoek oraindik aukera gutxiago 
baitzituzten hezkuntza-arloan, eta oso berdintasun ezeko 
egoera handia nozitzen baitzuten euren lan- eta giza-garapenei 
dagokienez, zentzurik zabalenean. Horri buruzko zenbait 
ikerlanetan nabarmendu denez, sustapen integraleko proiektu 
horien aurrean oso erantzun handia eman zuten emakumeek, 
eta laster gainditu ziren zentroek egindako aurreikuspenik 
baikorrenak ere; haien eskaintza gero eta zabalago egin zen 
denborak aurrera egin ahala, eta oinarrizko alfabetatze-ikasta-
roetatik ikasgai eta tailer espezifiko ugaritara pasatu zen 160. 
Ikastaro horien barruan, gainera, taldeak sortzen hasi ziren, 
gero emakumeen mugimenduaren parte izango zirenak, 
geroago euren elkarte propioak eratzea erabaki baitzuten. 

Gaur egun saiatu denean azaltzen nolakoa zen emakumeen 
bizimodua hirurogeiko hamarkadan eta hirurogeita hamarreko 
hamarkadaren hasieran, María Jesús Asteinzak adierazi du, 
batere zalantzarik egin gabe, oro har “etxearen mende egotea 
zen, familiaren eta senarraren mende egotea. Hura… begira 
egotea zen. Eta emakumeok prestatu gintuzten, hezkuntzan, 
helburu objektibo bat izateko, helburu nagusia: ondo 
ezkontzea”. Bere ingurukoek Susi deitzen dioten elkarrizketa-
tu hau 1973an etorri zen Leioara, lan-merkatura sartu nahi 
zuten emakumeei eskaintzen zitzaizkien lanbide bakanetako 
batean prestatzeko: “Beti pentsatu dut gizonezko jaio izan 
banintz, unibertsitateko ikasketak izango nituzkeela —esan du 
elkarrizketako une batean—, baina emakume izanda… 
idazkaria edo jostuna baino ezin zinen izan… halaxe zen garai 
hartan. Hala, niri idazkari izateko aukera eman zidaten”. 
Ezkondu ondoren, elkarrizketatuak adierazi duenez, 
Gizatiarreko bere belaunaldiko zenbait emakumek kontatu 
dutenaren antzera, prestatzen jarraitu nahi izan zuen, eta 
horretarako Sustapen Zentrora jo zuen: “Iritsi, eta ikusi nuen 

emakumeentzako gauza bat zegoela. Informatu nintzen, 
zerbait egin nahi nuen —gogoratu du—, baina zentroan 
sartzeko bost urteko prestakuntza egitera eta eskola-graduatua 
egitera behartzen ninduten. Nik baneukan jada, baina, tira… 
onartu nuen, beste aukerarik ez neukan eta” 161. 

Lourdes Torresek, Sustapen Zentroaren hastapenetan parte 
hartu zuen lehenengoetako beste batek, gogoratu du hara 
joaten ziren emakume gehienek antzeko profila zutela: 
“Ezkontzean lan egiteari utzi genion etxekoandreak ginen, eta 
familiari emanak ginen”. Berak gogoratu du hara jo zuela 
“umeak koskortuak zirelako jada, eta hutsuneak nituelako, 
hutsune pertsonalak. Orduan… beste zerbaitetan jardun nahi 
nuen, eta garai hartan hori besterik ez zegoen”. Prestakunt-
za-ikastaroetan eman zuen denborari dagokionez, elkarrizketa-
tuak ziurtatu du “bost urte horiek berriro egingo nituzke, 
benetan, asko eman baitzidaten”, eta azpimarratu du elkartea 
abian jarri zela “zentroan ikasitako guztiari esker” 162. 
Zentro haien bilakaera, aurrerago erakutsiko dugunez, 
ingurune ezin egokiagoa izan zen garai hartako jendarteak, 
kulturak eta ekonomiak izandako eraldaketak aztertzeko; 
prozesu hark emakumeak aldaketaren protagonista nagusiak 
izan zituen; motelago baina geldiezin euskal auzoetako, 
herrietako eta hirietako emakumeengan igartzen hasia zen 
aldaketarenak, hain zuzen.

Lehen esan dugun bezala, Sustapen Zentroen abiapuntuak 
zerikusi handia izan zuen administrazio frankistaren goi 
instantzietan aurreikusitako garapen-eredu berriaren beharri-
zanekin. Ildo horretatik, María Jesús Asteinzak aipatu du datu 
esanguratsu bat: hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
hasierako zentroen arduradun nagusiek lotura zeukaten 
Falangearen Emakumeen Sekzioarekin, eta horren ondorioz, 
besteak beste, erregimena funtsatzen zuten oinarri 
nazional-katolikoen araberako genero-eredua transmititzen 
zuten. Umorez, elkarrizketatuak aipatu du zentroak eskaintzen 

zuen ikastaroaren lehenengo bizpahiru urteetan “esaten 
zizuten oso zintzoa izan behar zinela, oso ondo zaindu behar 
zenuela familia, senarrarekin oso ondo egon… tira, 
prestakuntza-ikastaroak ziren, bai… baina emakumearentzat, 
haien emakume-ereduarekin identifikatuago sentitzeko 
prestakuntza zen. Emakume zintzoa izateko…” 163. 
Politika-, moral- eta erlijio-arloetako ideia horiez gain, izaera 
humanistiko eta zientifikoko edukiak ere irakasten zieten, 
emakumeek prestatu ahal izateko toki horretan bertan egiten 
ziren azterketa batzuk, eskola graduatua lortzekoak. Hori 
guztia, batez ere, bankaren munduari lotutako erakunde 
pribatuek finantzatzen zuten; horien artean, BBKren ekarpen 
ekonomikoa gailentzen zen beste guztien gainetik.

María Jesúsen ustez, hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
bukaerarako, zentroen barruan nagusi zen haien programak 
zaharkituta geratuak zirelako iritzia, eta, horren ondorioz, 
emakumeak hasi ziren “ikusten zer gauza aldatzen ari ziren… 
izan ere, jadanik, zetorren jendea maila dezentea zekarren. Eta 
ez zinen haiengana joango esatera nola zaindu behar zituzten 
umetxoak, ezta etxera etortzean senarrari zapatilak jarri behar 
zenizkiola”. Krisi honekin batera, beste fenomeno bat ari zen 
gertatzen: ikastaroetara joan ziren emakumeetako askok 
prestatzen eta jendartean igotzen jarraitu nahi zuten. 
“Prestakuntza-mota hura amaitu zen, eta emakumeok jarraitu 
ezinean aurkitu ginen. Beraz, etxera itzuli behar. Eta, nolabait, 
gutako askok ez genuen nahi…”, adierazi du Asteinzak. 
Emakumeen nahiei zein gero eta zorrotzagoa zen eta 
emakumeen behar handiagoa zeukan lan-merkatuaren 
beharrizanei erantzuteko, Zentroak hasi ziren orduan 
lehentasuna ematen emakumeen lanbide-heziketari; garai 
hartan hasi zen gure elkarrizketatua parte hartzen elkartegint-
zaren munduan (gaur egun ere, horretan segitzen du ematen 
haren jardunaren zati handi bat). “Hasi ziren konturatzen… 
lan egiteko aukera emango zion lanbide-heziketa bat nahi 
zuela jendeak. Eta beraiek ezin zutela eman —kontatu du 
Asteinzak—. Orduan niri proposatu zidaten: “Aizu, Susi, 

pentsatzen ari gara emakume-elkarte bat antolatzea. Zera nahi 
dugu: klinika, proiektuak… ziur zuk egingo dituzula, Eusko 
Jaurlaritzaren, aldundien, udalen eta abarren mailan…” 164. 

Laurogeiko hamarkadan zehar, Emakumeen Sustapenerako 
Leioako Zentroak abian jarri zituen hainbat ikastaro eta tailer: 
psikiatria, erizaintza, geriatria eta odontologiako laguntzailea, 
besteak beste; haiek bukatzean titulua ematen zuten, Erandion 
edo Barakaldon azterketa bat egin eta gainditu ondoren. 
Emakumeei prestakuntza merkeago eskaintzeaz gain, geroago, 
Zentroa saiatu zen bideragarritasun-proiektuak egiten 
erakunde publikoekin, hartara ziurtatzeko emakumeentzako 
lan-irteerak, prestakuntza-aldia amaitu ondoren. Hori guztia 
egin ahal izan zen Leioako Udalaren laguntzari esker; horrek 
diru-laguntza handiak eman zituen zentroak bere estatutueta-
tik ikastaroak bost urteko prestakuntzara mugatzen zituen 
artikulua kentzearen truke, eta hala, taldea “Leioako eta 
inguruetako emakumeei zabaldu zitzaien. ‘Lurralde Histori-
koa’ jarri genuen…”, gogoratu du Asteinzak. Gogoratzean 
taldeko gainerako emakumeengan puntu hura kentzeko egin 
zuen presioa, Susik ziurtatu du “puntu hark ez zuen zentzu 
handirik jada […] eta hura zabaldu beharra zegoela. Ikusi 
zuten, baina kosta egin zitzaidan… horrelako kontuak kosta 
egiten dira […]. Hogeita sei urte nituen, eta eskarmentu 
handia eta ibilbide luzea zuten berrogeita hamar urteko andre 
batzuekin ari nintzen berbetan 165. Hala, 1989rako, Zentroaren 
barruan eratu zen emakumeentzako lehenengo elkarte 
sozio-kulturaletako bat izango zena: Andrak. 

Hasiera-hasieratik, Andrak elkarteko bazkideen artean 
emakume getxotarren ehuneko handia izan zen; lokalean 
ematen ziren ikastaroetara joaten ziren, bai eskola-graduatua 
lortzekoetara zein prestakuntza osagarriko tailer edo 
ikastaroetara. Lourdesek adierazi duenez, emakumeentzat 
itxaropen eta bizi-aukera berriez betetako espazio bat izan zen 
elkartea, familiako kideak zaintzera eta heztera bideratutako 

ingurunetik kanpo… etxeko lanaren, familiaren eta seme-ala-
ben ingurune aspergarri eta, eta, esan dezagun, monotono 
horretatik kanpo; lan horiek egiteari utzi gabe, baina 
bestelako… [ikuspegi batetik]” 167. 

María Joxepa Muñoak azaldu duenez, berrogeiko hamarkada-
ren aurretik jaiotako emakumeen bizitza, lehenago belaunaldiz 
belaunaldi izan zen bezala, oso zentratuta zegoen “etxea 
zaintzean, seme-alabak zaintzean, senideak zaintzean… 
Zaintzaileak ziren maila guztietan: fisikoan, psikikoan… 
guztietan […] gure aurrekoak oso sakrifikatuak ziren, euren 
burua oso emana zioten familiari, larregi zentratuta zeuden 
familian. Gurea [berrogeiko hamarkadako belaunaldia], ez 
hainbesteko neurrian; esnatzen hasia zen, interesak edukitzen, 
irten nahi zuen eta esparru berriak jorratu…”. 1990erako 
berrogeita hamar urte baino gehiago zeukaten emakumeek 
iragate bat egina zuten etxeko feminitate-ereduei dagokienez, 
eta etxeko lau hormek ematen zituzten aukerez askoz 
haragoko itxaropenak zituzten, elkarrizketatuak azaldu 
duenez: “Nahiz eta esparru publikora ez atera, interes asko 
zituzten. Eta euren artean komentatzen zuten, eta euren 
artean jarri nahi izan zuten abian […]. Emakumeak bere 
pribatutasunetik irten nahi zuen. Eta esan nahi zuen ‘Hemen 
nago!’. Eta apur batean landu lehen landu zutena eta atera ez 
zena”. Hala, Etxekin sortu zen “lagun-talde baten (ezagun-tal-
dea barik, lagun-taldea zen eta) ahaleginari” esker. “Garai 
artan, oso entzuna zen Clara Campoamor [Elkartearena]. Eta 
lagun haiek esan zuten ‘Aizue, zergatik ez gara animatzen eta 
guk ere eratzen dugu halako gauza kultural eta sozial bat?’”. 
Muñoaren iritziz, “emakume haiek, une hartan, heldutasun 
betean, jendartea bor-bor zegoenean… esan zuten ‘geuk ere 
bai, zer esan eta zer egin daukagu eta’”  168.

interesak dituen talde bat gara, geure tertuliekin, geure 
arazoekin…’” 171.
María Joxepak ez zuen parte hartu taldearen lehenengo fasean, 
baina aukera izan zuen aldi hura ezagutzeko, beste emakume 
batzuen ahotik; halaxe deskribatzen zuten garai hura: “ibiltzen 
hastea, benetako motibazioak bilatzea, zabaltzen hastea… eta 
interesak komunikatzen saiatzea”. Eta etxeko esparruarekin 
hautsi eta kanpoko munduarekiko harremanetan hasteaz: 
“esparru hori nahi izan genuen… ez konkistatu, bai, ordea, 
bizi; ‘Hemen gaude, eta hauxe nahi dugu’ esatea”. 

Taldea jendartearen aurrean aurkeztea eta lehenengo 
bazkideak lortzea ere izan zen beste alderdi oso garrantzitsu 
bat Etxekin taldearen lehenengo urteetan; jarduerak herriari 
begira antolatzea erabaki zuten; hainbat hitzaldi antolatu 
zituzten, bizitza sozialeko pertsona nabarmenek emanak, eta 
oso jendetsuak izan ziren, eta lortu zuten emakume gehiago 
erakartzea taldera: “Handik aurrera, uste dut, jarduera 
zehatzago eta emakumeei zuzenduago gehiago egiteko aukera 
izan genuen —azpimarratu du elkarrizketatuak—; poliki-poli-
ki ibili ginen, arian-arian, eta handik urte batzuetara, laurogeita 
hamaikan hasi bazen… laurogeita hemeretzirako dagoene-
ko… oso zabalduta zegoen… sare baten moduan”172 . 
Estherek argitu du ez zela batere lineala izan lehenengo 
hamarkadako taldearen bilakaera: “garai batean, hala-hola ibili 
zen, ahul samar, baina berriz ere eman zitzaion bultzada” 173.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren bukaeran, María Joxepak 
hartuko zuen elkartearen lehendakaritza; beraren ustez, 
taldearen azken aldia izango zen hura, “itxi zuena, bai, baina, 
aldi berean, asko jaso zuen, itzela izan zen…”. Ordurako 
taldea eraldatua zen, eta egundoko hazkundea izana zuen, bai 
izena emandako emakumeen kopuruan, bai programatutako 
ekitaldien kopuru eta garrantzian. Prestakuntzarako zuten 
interesak akuilatuta, emakume haiek hainbat tailer eta ikastaro 

antolatu zituzten oso gai ezberdinei buruz: historia, dantza, 
arkitektura, norberaren ongizatea, oroimena lantzea, bidaiak 
antolatzea, bazkariak egitea… eta beste gai ugari gehiago. 
Haiei gehitu behar zaizkie Getxo Antzokian sarri antolatzen 
ziren bizitza politiko eta sozialeko oso pertsona garrantzitsue-
kiko hitzaldiak; horietan, María Joxepak nabarmendu duenez, 
“arloren batean emakumeren bat gailentzen bazen, ba, bera 
ekartzen saiatzen ginen beti. Elkartean ikus zedin bazirela 
emakumeak gure adinekoak eta gure belaunaldikoak izan arren 
gailendu egin zirenak, lan handia egina zutenak…” 174. 
Jardunaldi haietan nabarmentzekoa da 2003an mahai-inguru 
bat antolatu izana Estatuan emakumezkoek bozkatzeko 
eskubidea lortu zuteneko hirurogeita hamargarren urteurrena-
ren kariaz; mahai-inguruan garai hartako euskal emakume 
politikari nabarmenek hartu zuten parte: Josune Arizondo 
(PNV-EAJ), Onintza Lasa (EA), Julia Madrazo (IU-EB), Jone 
Goirizelaia (EH) eta Begoña Martínez (PSOE). Bazkideetako 
asko giro jeltzaleetatik gertukoak ziren arren (eta sarri joaten 
ziren Algortako Batzokira), Etxekin elkarteak izaera apoliti-
koari eutsi zion, eta ideologia guztietako emakumeentzat 
zabalik egon zen iraun zuen denbora guztian.

Etxekin elkartearen 18 urteen balioa nabarmentzerakoan, 
Estherrek ziurtatu du mugarria izan zirela esperientzia hartan 
parte hartu zuten emakume askoren bizitzan, aukera eman 
baitzien “ordura arte inoiz egin ez zituzten gauza ugari 
egiteko. Eta, bat-batean, ‘anima zaitez, hau, bestea…’ hastea. 
Gero, poz-pozik; [gero] haiek ziren lehenengoak ‘datorren 
urtean ere bai’ esaten. Eta ikusten zenituen… ‘Zer egingo 
duzue? Hau gustatu zaigu, egingo duzue datorren urtean 
berriro?’”. Gogo kutsakor harengatik dauka Estherrek hain 
oroitzapen on eta atsegingarria elkarteaz, “lan sozial eta 
kultural garrantzitsu bat egitea; emakumeak oso pozik 
etortzen ziren, gainera; gogoratzen duzu, María Joxepa, zer 
esaten zuten bazkideek?: ‘Noiz egingo dugu bilera bat? Noiz 
egingo dugu beste txango interesgarri horietako bat?’ 

Poz-pozik geratzen ziren…” 175. Adibidez, beste elkarrizketa-
tuak gogoratu du beste une batzuetan “oso erakusketa 
garrantzitsuak etorri ziren; saiatzen ginen emakumeen 
elkarteak babesten. Eta guztiak joaten ginen taldean, gidatzen 
gintuen eta erakusketa azaltzen zigun pertsonaren batekin”. 
Horrek guztiak esanahi bereziki askatzailea hartzen zuen, 
kontuan hartuta ordura arte (haiek esan duten moduan) 
“emakume asko museo batera inoiz joan gabeak ziren, edo ez 
zuten ezagutzen museoetako artea zer zen. Batzuetan 
beldurragatik, edo ‘nik ez dakit ezer’ pentsatuta…”  176. 
Zenbaitetan taldeko jardueretan parte hartzeak lan ona egin 
izanaren sari ukigarria zeukan: “Ikastarorik eskatuenek, arteari 
eta eskulanei buruzkoak, egoera bereziak ere sortzen zituzten, 
horietan egindako lana ikusgarria zelako, ukigarria, eskulana 
zen eta. Eta gero erakusketak egiten zituzten egindako lanekin, 
eta hori oso motibagarria zen” 177.

Une errepika ezin haiek gogoratzean oso gogobeteta eta 
pozik, María Joxepak kontatu du “taldeak lan handia egin 
zuen maila guztietan” eta lortu zuela emakume haien interes 
askori erantzutea, eta ziurtatu du hura “ikusi egiten zen, 
sortutako poza igartzen zen”. Etxekin elkartea “ikaragarrizko 
eskola” izan zen berarentzat, “maila guztietan. Alderdi 
sozialean, oso mistoa izan zen; kultura-alderdian, oso 
mistoa… fisikoki ere, oso mistoa izan zela esango nuke: ahal 
zuena eta ezin zuena, arintasun itzela zeukana eta ia laurogei 
urterekin yoga egitera etortzen zena… niretzat eredua zen”. 
Elkarrizketan zehar, hainbat unetan saiatu da deskribatzen zer 
gogobeteta sentitzen zen taldearen azken urteetan: “Ordura 
arte horretaz gozatzeko aukera inoiz izan ez zutenentzat, 
horrelakoak egin ahal izatea, nahiz eta bizitzaren azken garaian 
izan, txango batez gozatzea laurogei urterekin, egiteko aukera 
inoiz izan ez zuen ikastaroa egitea… hori, niretzat… 
eredugarria zen, adibide bat nola emakume batek oraindik 
gozatu ahal zituen garai hartan bere gogoak…”. Ekimenak 
izan zuen arrakasta baloratzerakoan, elkarrizketatuak adierazi 

du haren gakoa izan zela emakumeek norberaren bizi-proiek-
tuen zati bat partekatu izana, eta segurtasuna lortu zutela 
Etxekin elkartean, “[hori guztia] taldean egiten baitzen; ez 
duzu hori bakarka egiten, taldean egingo duzu…” 178. 

Elkartearen historia laburbiltzean, María Joxeparen ustez, 
“ibiltze bat” izan zen, batik bat, “garai hartako emakumearen 
izaeraren ibilbide bat: bizi izan zuen guztia, historian zehar, 
gerra, gerraostea, krisiak, zailtasunak… eta zailtasun haietan 
beti eduki du bere esparrua, baina esparru hura gutxi-asko 
pribatua zen beti. Eta, irteteko eta euren berba entzunarazteko 
aukera egon zen unean… emakumeak… ba, hantxe egon 
ziren”. Algortako lagun talde batek egundoko aurrerapauso 
hura eman eta ia hogei urtera, Etxekin elkartearen historiaren 
bukaera iritsi zen, inor ez zegoelako zuzendaritza-batzordea-
ren ardurak hartzeko prest. Muñoa lehendakaria izan zen 
azken aldi osoan zehar, eta berak azaldu duenez elkarte-dina-
mikek “lan handia eskatzen dute, eta agian ez daude behar 
bezala aitortuta lan gisa. Hala, inork ez du… lekuko hori hartu 
nahi, jarraitzeko… jendea, izan ere, nekatu egiten da”. Berak 
ziurtatu du esperientzia bukatutzat eman aurretik “ni neu 
saiatu nintzen [norbait aurkitzen], baina ikustean inon ez 
zegoela ordezkorik, esan nuen ‘ba, ez’, baina, itxi zenean, 
[denek] ‘ai, zelako pena!’”. Bere kidearen narrazioa entzutean 
baiezko keinua eginez, etsipena eta oroimina nahastuta, 
Estherrek ere gogoratu du: “Niri pena eman zidan itxi behar 
izan zenean, baina ezin da izan pertsona berbera urtetan eta 
urtetan eduki… denak dauka bere azkena”. 

Joxepak adierazi duenez, elkartean parte hartuak ziren 
emakume gehienek jarraitu zuten herrian antolatzen ziren 
jardueretara joaten, eta elkartea desegin ondoren aukera izan 
zuten “Aldundia garai hartan, hasieran, antolatzen ari zen 
ikastaro oso ikastaro interesgarri batzuetara joateko; gaiak 
ziren nola eraman elkarte bat, nola egin berba jendaurrean… 
emakumeei tresnak ematea, talde-lanean jardutea…”. Hala, 
esperientzia horretaz guztiaz berak egiten duen balorazioa 171 María Joxepa Muñoari egindako elkarrizketa.

172 Ibidem.
173 Esther Astizi egindako elkarrizketa.

ezin positiboagoa da, egiaztatu baitzuen familian gainerakoei 
bizitza osoa eman ondoren Etxekin elkarteko emakumeek 
ikasia baitzuten azkenean “eurentzat ere bizitzen, ez ahazten 
eurak ere hazi zitezkeela, eurek ere aberastasun handia 
zeukatela transmititzeko, euren oroimenarekin…” 179. 
Estherren ustez, halaber, emakumeak “poz-pozik” zeuden 
elkarteak iraun zuen urteetan zehar bizi izan zuten guztiarekin, 
eta nabarmendu du ez duela eduki “oroitzapen txar bakar bat 
ere, [izan ere] niretzat oso positiboa eta aberasgarria izan 
da”180. 
Horrelako adierazpenek ezin hobeto erakusten dute Etxekin 
elkartea abentura bat izan zela emakume haientzat, etxeko eta 
familiako giroaz haragoko bizitza sozialerako taldekako-sarral-
di atsegingarri bat. Haren protagonisten lekukotzek argi 
erakusten digute abentura hura (dagoeneko Getxoren 
historiaren parte dena) bultzatu zuten itxaropenak erabat bete 
zirela haientzat.

Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.



“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

Lagun haiek erakunde bat antolatzeko zuten gogo irmoa 
gorabehera, Estherrek adierazi duenez, proiektu hura abian 
jartzea ez zen erraza izango, ezezagunerako bidaia baitzen, 
nolabait: “Ez zegoen ez esperientziarik, ez aurrekaririk, ez 
ezer. ‘Orduan, nola hasiko gara? nola 
egingo dugu? nola ekingo diogu 
bideari?’”. Berak gogoratu du orduan 
erakunde publikoetara jotzea erabaki 
zutela orientazio bila; haiek une haietan 
egin zieten harrera ona funtsezkoa izan 
zen proiektua sendotzen hasteko 
“pixkanaka-pixkanaka, udalarekin, 
Emakunderekin… hitz egin, eta erakutsi 
ziguten zer urrats eman behar genituen, 
eta hala hasi ginen” 169. Hala, beti 
elkarrekin, emakume haiek diseinatzen 
joan ziren elkartearen alderdi guztiak: 
haren egitura formala, erabakiak 
hartzeko prozedura, aurreikusitako 
jardun-egitaraua… eta kolektiboa 
eratzeko behar ziren gainerako 
administrazio-izapideak. “Mahaiburua 
izendatuko dugu, eta denon artean 
erabakiko zer egingo dugun, zer urrats 
eman behar ditugun! —gogoratu du 
Estherrek—. Egin beharreko lehenen-
goa erregistratzea zen, elkarteen 
erregistroan. 

Gero estatutuak idatzi, eta onartu genituen bospasei emakume 
sustatzaileok. Eta, hala, urratsez urrats” 170. 
María Joxepak kontatzen duenez, hasierako “aldi hura… 
eredugarria izan zen niretzat; ikustea nola hasi genuen 
ibilbidea… hutsetik hasita (huts-hutsetik izan baitzen, 
benetan), ezer ez edukitzetik, esatera ‘egin dezagun hau ofizial; 

bizitza baten ostean. Horren ildotik, Lourdesek uste duenez, 
“gu sandwich belaunaldia izan ginen: geure burua garatu eta 
gauzak egin nahi genituen, baina seme-alabak, bilobak, 
gurasoak… geneuzkan, eta geuk zaindu behar genituen. Eta 
hori ez zegoen ez aitortuta, ez baloratuta, ez ezer” 166. 
Jardunean ia hiru hamarkada eman ondoren, eta horietan 
ehunka jarduera, ikastaro, eta ekitaldi antolatu ondoren, 
elkarteak oraindik lotura du Leioako Udalarekin, eta bi mila 
bazkidetik gora ditu gaur egun; 
horrez gain, geroago Getxoko 
udalerrian eratuko ziren beste talde 
batzuen hazia izan zen.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehenengo erdian, emakumeen 
elkarteen fenomenoak loraldia izan 
zuen, eta, horretan, hirurogeita 
hamarreko eta laurogeiko hamarka-
detan ez bezala, tokiko eta probint-
ziako erakundeek sustatu zuten 
nahiko dezente. Ekimen berri horiek 
lehenengo talde feministek erabili 
zituzten bide erreibindikatzaileetatik 
ibili ez baziren ere, haien diskurt-
soaren parte bat jaso zuten: adibidez, emakumeak etxeko 
esparruko isolamendutik irtetearen garrantzia. Halaxe gertatu 
zen Etxekin elkartearekin, zeina 1991n sortu baitzen 
Algortako bost lagunen ilusioari esker. Esther Elorriagak 
gogoratu duenez (bera hasiera-hasieran sartu zen taldean), 
“elkartea sortu zuen bazkidea Esther Artiz izan zen; interes 
asko zituen, eta oso baliagarria zen”, eta harekin batera, Pili 
Sagasti, Mari Carmen Hormaza, Begoña Alvarez eta Arantxa 
Urresti ere egon ziren. Beraren ustez, etxekoandrearen 
bizipenetatik haragoko bizitza eraikitzeko zeukaten beharriza-
na izan zen, hain zuzen, taldea sortzera bultzatu zituen arrazoi 
nagusia. “Etxetik irtetea, errutina horretatik, familiatik, etxeko 
lanetatik… kanpoan esparru bat eman behar zen […] haien 

badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

Los Centros de Promoción de la Mujer tienen su origen en 
los años sesenta, en un contexto muy marcado por el 
desarrollismo franquista y la necesidad de formar a la 
población femenina, que seguía teniendo menos oportunida-
des en el plano educativo, y que sufría una situación de 
gravosa desigualdad en lo que refiere a su desarrollo laboral y 
humano, en el sentido más amplio. Como se ha señalado 
desde algunos estudios realizados al respecto, la respuesta de 
las mujeres a este tipo de proyectos de promoción integral fue 
muy elevada, y pronto desbordó las previsiones más 
optimistas que se habían realizado desde los centros, cuya 
oferta se fue haciendo progresivamente más amplia, pasando 
de cursos básicos de alfabetización a una gran cantidad de 
materias y talleres específicos 160. Desde el interior de estos 
cursos, además, comenzaron a surgir grupos que formarían 
parte del movimiento de mujeres, cuando, en un momento 
determinado, optaron por conformar sus propias asociacio-
nes. 

Al intentar describir en la actualidad cómo era la vida de las 
mujeres durante los años sesenta e inicios de los setenta, 
María Jesús Asteinza no duda en afirmar que, en general, “era 
estar sometida a tu casa, a tu familia y a tu marido. Era... la 
contemplación. Y nos habían formado como mujeres que 
nuestro fin objetivo, el principal, era casarte bien”. Más 
conocida como Susi en su entorno, la entrevistada llegó a 
Leioa en 1973 con el propósito de formarse en una de las 
pocas profesiones que se ofrecían entonces a las mujeres que 
querían incorporarse al mercado laboral: “Siempre pienso que 
si hubiese sido un hombre, hubiera tenido una carrera 
universitaria –señala en un momento de la entrevista– pero 
siendo mujer podías ser... una secretaria, simplemente, o 
modista... es lo que se llevaba. Entonces a mí me dieron la 
opción de ser secretaria”. Tras casarse, la entrevistada señala, 
de modo similar al expuesto por algunas mujeres de Gizatiar 
de su misma generación, que quiso seguir formándose, para 

lo que acudió al Centro de Promoción: “Llego y veo que 
existe una cosa para las mujeres. Me informo, quiero hacer 
algo –recuerda– pero me obligaban de alguna forma a que, si 
yo quería entrar en el centro, [tenía que] hacer cinco años 
para formarte y hacer un graduado escolar. Yo ya lo tenía, 
pero bueno... accedí porque no tenía opción” 161. 

Lourdes Torres, otra de las participantes en esas primeras 
andadas del Centro de Promoción, recuerda que las mujeres 
que allí acudían presentaban en la mayoría de los casos un 
perfil muy similar: “Somos amas de casa que dejaron de 
trabajar cuando te casas y nos dedicamos a la familia”. Ella 
evoca que se acercó hasta allí “porque los niños ya han 
crecido un poquito y tienes vacíos en tí, personales. Enton-
ces... querías dedicarte a otra cosa, y en esos años es lo único 
que había”. Cuando rememora el tiempo que pasó en los 
cursos de formación, la entrevistada asegura que “son cinco 
años que los volvería a repetir, fíjate lo que te digo, por lo que 
me supuso”, recalcando que la puesta en marcha de la 
asociación fue posible gracias a “todo lo aprendido en el 
centro” 162. La evolución de esos espacios, como demostrare-
mos a continuación, constituyó un escenario óptimo para 
analizar las transformaciones experimentadas por la sociedad, 
la cultura y la economía del momento, en un proceso que 
tuvo a las mujeres como grandes protagonistas del cambio 
que, a escala más lenta pero inexorable, comenzaba a 
percibirse en las mujeres de los barrios, de los pueblos y de 
las ciudades vascas.

Como hemos referido, el punto de partida de los Centros de 
Promoción tuvo mucho que ver con las exigencias del nuevo 
modelo de desarrollo previsto desde las altas instancias de la 
administración franquista. Así, María Jesús Asteinza se refiere 
al hecho, nada desdeñable, de que las principales responsables 
de los Centros a inicios de los años setenta guardaban 
relación con la Sección Femenina de la Falange, lo que se 

traducía, entre otros aspectos, en la transmisión de un ideal de 
género concebido desde los presupuestos nacional-católicos 
que fundamentaban al régimen. En tono jocoso, la entrevista-
da asegura que durante los dos o tres primeros años del curso 
que ofrecía el centro “te decían que tenías que ser muy buena, 
cuidar muy bien a tu familia, estar muy bien con tu marido... 
vamos, que eran cursos de formación... pero para la mujer, 
para que estuvieras más identificada todavía con ser mujer. Y 
que seas buena mujer...” 163. Junto a este tipo de preceptos de 
tipo político-moral-religioso, se transmitían otro tipo de 
contenidos de corte humanístico y científico que permitían a 
las mujeres preparar unos exámenes que se realizaban en el 
mismo sitio, dando así paso a la obtención del graduado 
escolar. Todo ello estaba financiado fundamentalmente por 
instituciones privadas y vinculadas al mundo de la banca, 
destacando por encima de todas las otras entidades la 
inyección económica realizada desde la BBK.

María Jesús considera que para finales de los años setenta 
había una extendida opinión en el interior de los centros de 
que sus programas habían quedado obsoletos, por lo que las 
mujeres comenzaron “a ver que las cosas, lógicamente, 
estaban cambiando... porque ya la gente que venía, venía con 
un nivel. Y no les ibas a decir tú como tienen que cuidar a los 
niñitos, ni que tenían que ponerle las zapatillas al marido 
cuando venía”. Esta crisis coincidió con el hecho de que 
muchas de las mujeres que habían acudido a los cursos 
querían seguir formándose y promocionando socialmente: 
“Terminó ese tipo de formación y las mujeres nos vimos 
pedidas. O sea, volver a casa. Y de alguna manera, a muchas 
no nos interesaba...”, señala Asteinza. Atendiendo tanto a los 
deseos de las mujeres como a las necesidades de un mercado 
laboral cada vez más exigente y necesitado de mano de obra 
también femenina, los Centros pasaron entonces a dar 
prioridad a la formación profesional de las mujeres, lo que 
vino a coincidir con la entrada de nuestra interlocutora en el 
mundo asociativo, en el que todavía continúa volcando buena 

parte de su actividad: “Empezaron a darse cuenta de que... la 
gente, lo que quería, era una formación profesional para 
poder trabajar. Y que ellas no lo podían dar –relata Asteinza–. 
Entonces a mí me propusieron: “Oye, Susi, mira, estamos 
pensando en formar una asociación de mujeres. Queremos 
clínica, proyectos... tú seguro que los vas a hacer, a nivel de 
Gobierno Vasco, de diputaciones, de ayuntamientos...” 164. 

Durante los años ochenta, el Centro de Promoción de la 
Mujer de Leioa puso en marcha toda una serie de cursos y 
talleres de auxiliar de odontología, psiquiatría, enfermería, 
geriatría... que concluían con la entrega de un título, tras 
realizar un examen en localidades cercanas como Erandio o 
Barakaldo. Además de brindar una educación para las mujeres 
a precios más que asequibles, el Centro trató de establecer 
posteriormente proyectos de viabilidad con las instituciones 
para asegurar una salida laboral a las mujeres una vez 
concluido el período de formación. Todo ello fue posible 
gracias a la colaboración del ayuntamiento local, que brindó 
generosas subvenciones a cambio de que el Centro eliminara 
de sus estatutos el artículo que limitaba los cursos a la 
formación de cinco años, abriendo el grupo a “toda mujer 
procedente de Lejona y de los alrededores. Pusimos territorio 
histórico...”, recuerda Asteinza. Cuando evoca la presión que 
realizó sobre el resto de las mujeres del grupo para eliminar 
ese punto, Susi asegura que “aquello ya no tenía demasiado 
sentido [...] y aquello tenía que tener una apertura. Lo vieron, 
pero me costó... esas cosas cuestan [risas]. Tenía veintiséis 
años y estaba hablando con unas señoras de cincuenta, que 
tenían unas tablas y un rodaje que no veas”  165. Así, para la 
altura de 1989, se configuró desde el interior del Centro la 
que sería una de las primeras asociaciones socioculturales de 
mujeres: Andrak. 

Desde sus inicios, Andrak mantuvo entre sus socias un 
porcentaje muy elevado de mujeres getxotarras que acudía a 

los distintos cursos que se ofrecían desde el local, bien fueran 
dirigidos a obtener el graduado escolar, o a realizar algún tipo 
de taller o curso de formación complementaria. Como señala 
Lourdes, la asociación supuso un espacio cargado de 
expectativas y nuevas posibilidades vitales para las mujeres, 
tras una vida dedicada a la educación y el cuidado de los 
distintos miembros de la familia. En relación a esta cuestión, 
Lourdes considera que “a nosotras nos pilló la generación 

sándwich, queríamos desarrollarnos 
y hacer cosas, pero teníamos los 
hijos, los nietos, los padres... y los 
cuidados para nosotras. Eso ni 
estaba reconocido, ni valorado, ni 
nada” 166. Tras casi tres décadas en 
activo y cientos de actividades, 
cursos y actos programadas, la 
asociación guarda vinculación con el 
ayuntamiento de Leioa y cuenta en la 
actualidad con más de dos mil 
asociadas, constituyendo, además, el 
germen de otros grupos que se 
formaron con posterioridad en el 
municipio de Getxo.

Durante la primera mitad de los años noventa tuvo lugar un 
florecimiento del fenómeno asociativo femenino que, a 
diferencia de lo sucedido en los años setenta y ochenta, tuvo 
un impulso muy importante por parte de las instituciones 
locales y provinciales. A pesar de que esas iniciativas no 
discurrieron por las formas reivindicativas que habían puesto 
en práctica los primeros grupos feministas, sí que recogieron 
una parte de su discurso, en lo referente, por ejemplo, a la 
importancia de que las mujeres salieran del aislamiento del 
espacio doméstico. Tal fue el caso de la asociación Etxekin, 
creada en 1991 gracias a la ilusión de cinco amigas de Algorta. 
Como recuerda Esther Elorriaga, que se unió al grupo desde 
los inicios, “la socia fundadora fue Esther Artiz, una mujer 

con muchísimas inquietudes, muy válida”, estando acompaña-
da también de Pili Sagasti, Mari Carmen Hormaza, Begoña 
Alvarez y Arantxa Urresti. Ella considera que fue precisamen-
te la necesidad que ellas tenían de construir una vida más allá 
de la experiencia del ama de casa el motivo fundamental que 
llevó a la conformación del grupo: “El salir de casa, de la 
rutina esa, de la familia, de los trabajos de casa... que había 
que dar un espacio fuera […] de su entorno... aburrido, 
vamos a decir, monótono, de lo que es el trabajo de casa, los 
hijos, la familia, sin dejar de hacer, pero con otra... [perspecti-
va]” 167. 

Como refiere María Joxepa Muñoa, la vida de las mujeres 
nacidas antes de la década de los años cuarenta estaba muy 
centrada, como lo había estado a lo largo de generaciones, en 
“cuidar de la casa, cuidar de los hijos, cuidar de los familiares. 
Era la cuidadora a todos los niveles, físico, psíquico... todo 
[…] las anteriores a nosotras eran muy sacrificadas, muy 
dedicadas a la familia, excesivamente volcadas en la familia. 
La [generación] nuestra [la de los años cuarenta], un poquito 
menos, empezaba a despertar, a tener inquietudes, a querer 
salir, a recorrer nuevos espacios...”. Las mujeres que tenían 
más de cincuenta años para la altura de 1990 habían realizado 
un tránsito con respecto a los modelos de la feminidad 
doméstica, albergado unas expectativas que, como señala la 
entrevistada, trascendían con mucho las posibilidades que 
ofrecían las cuatro paredes del hogar: “Por mucho que no 
saliesen al espacio público, vivían con muchas inquietudes. Y 
entre ellas lo hablaban y entre ellas lo quisieron poner en 
marcha […]. La mujer quería salir de su privacidad. Y quería 
decir, estoy aquí. Y trabajar un poco lo que anteriormente 
habían trabajado, y no se había salido”. Así, Etxekin cobró 
existencia por el esfuerzo de “un grupo de amigas, porque no 
eran un grupo de conocidas, sino de amigas. Entonces, en 
aquel momento, sonaba mucho lo de [la Asociación] Clara 
Campoamor. Y esas amigas dijeron ‘¿Oye, por qué no nos 
animamos y nosotras formamos también una cosa de estas 

cultural y social?’”. Muñoa entiende que “estas mujeres, en 
ese momento, en plena madurez, en plena efervescencia 
social... dijeron ‘nosotras también, porque tenemos algo que 
decir y algo que hacer’”  168.

Pese a la clara voluntad mostrada por las 
amigas en formar una organización, 
Esther señala que poner en marcha este 
proyecto no habría de resultar fácil por 
implicar en cierto sentido un viaje a lo 
desconocido: “No había ninguna 
experiencia, ningún antecedente, ni 
nada. Entonces ¿cómo empezamos, 
cómo hacemos, cómo echamos a 
andar?”. En busca de orientación, ella 
recuerda que las mujeres optaron 
entonces por dirigirse a las instituciones, 
cuya buena acogida hubo de resultar 
crucial en aquellos momentos, para que 
el proyecto fuera consolidándose “poco 
a poco, hablando con el ayuntamiento, 
hablando con Emakunde... nos fueron 
poniendo los pasos a seguir, y así 
comenzamos” 169. De este modo, 
siempre conjuntamente, las mujeres 
fueron diseñando todos los aspectos de 
la asociación, su estructura formal, la 
toma de decisiones, el programa de 

actuación previsto... y el resto de trámites administrativos 
necesarios para constituir el colectivo. “¡Vamos a nombrar 
una presidenta de mesa y entre todas vamos a discutir qué es 
lo que vamos a hacer, qué pasos vamos a tomar! -recuerda 
Esther- Lo primero que había que hacer era registrarse, en el 
registro de asociaciones. Luego hicimos unos estatutos, que 
se aprobaron por las cinco o seis mujeres impulsoras. Y así, 

pasito a pasito” 170. Ese comienzo fue para María Joxepa una 
“etapa...  para mí ejemplar, al ver cómo empezaron a 
caminar... de la nada, porque fue de la nada, de no tener nada, 
a decir ‘vamos a oficializar esto, somos un grupo con 
inquietudes, con sus tertulias, con sus problemas...’” 171.

María Joxepa no participó de la primera fase del grupo pero 
tuvo oportunidad de conocer ese período por las historias de 
otras mujeres, que se referían a esa fase como un: “empezar a 
caminar y buscar sus motivaciones reales, empezar a abrir... y 
sus inquietudes, intentar comunicarlas”, planteando con 
respecto a la ruptura con el ámbito doméstico y el contacto 
con el mundo exterior que: “es un espacio que se quiso... no 
es conquistar, sino experimentar, decir: ‘Aquí estamos, y qué 
es lo que queremos’”. La presentación del grupo a la sociedad 
y la captación de nuevas asociadas fue también un aspecto 
muy importante durante los primeros años de existencia de 
Etxekin, que optó por proyectar sus actividades hacia la 
localidad, organizando distintas conferencia que, impartidas 
por personas destacadas de la vida social, disfrutaron de un 
gran poder de convocatoria y resultaron en la incorporación 
de más mujeres al grupo: “A partir de ahí creo que luego 
hubo posibilidad de hacer más actividades más concretas y 
más enfocadas a las mujeres -destaca la entrevistada- el 
caminar poco a poco, poco a poco, y al cabo de unos años, si 
empezó en el noventa y uno, en el noventa y nueve ya... cogió 
una amplitud... que hizo como una red” 172. Esther aclara que 
lejos de resultar lineal, el desarrollo del grupo a lo largo de la 
primera década “tuvo una época en la que estuvo así, un poco 
mortecina, pero se le dio otra vez el impulso” 173.

A finales de los años noventa, María Joxepa pasaría a ocupar 
la presidencia de la asociación, en lo que considera que sería 
la última etapa del grupo, “la que cerró, pero la que recogió 
muchísimo, impresionante...”. Para entonces el grupo ya 

había mutado, ya había experimentado un crecimiento 
exponencial tanto en el número de mujeres inscritas, unas 
ciento quince, como la cantidad y el alcance de los actos 
programados. Inquietas por formarse, las mujeres pusieron en 
marcha toda una serie de cursos y talleres que abarcaban las 
materias más variadas que puedan imaginarse: historia, baile, 
arquitectura, bienestar personal, trabajo de la memoria, 
organización de viajes, celebración de comidas.... y un largo 
etcétera. A ello se sumaron conferencias con personas muy 
relevantes de la vida política y social que frecuentemente se 
organizaban en el Getxo Antzokia, en las que, como señala 
María Joxepa, “siempre intentábamos buscar, si había una 
mujer que destacaba en alguna cosa, pues traerla. Para que se 
v[i]e[r]a en la asociación, que hay mujeres que, aunque sean 
de nuestra edad y nuestra generación, que habían destacado, 
que habían trabajado muchísimo...” 174. Cabría resaltar en esas 
jornadas la celebración de una mesa redonda en el año 2003, 
con motivo del setenta aniversario de la obtención del voto 
femenino en el Estado, para cuya ocasión contaron con la 
participación de políticas vascas destacadas en ese momento: 
Josune Arizondo (PNV-EAJ), Onintza Lasa (EA), Julia 
Madrazo (IU-EB), Jone Goirizelaia (EH) y Begoña Martínez 
(PSOE). A pesar de que muchas de las socias eran próximas 
al ámbito jeltzale y acudían con frecuencia al Batzoki de 
Algorta, Etxekin mantuvo durante toda su existencia un 
carácter apolítico y abierto a mujeres de distinta ideología.

A la hora de poner en valor los dieciocho años de vida de 
Etxekin, Esther asegura que fueron un antes y un después 
para muchas de las mujeres que participaron de la experien-
cia, dado que les permitió hacer una gran cantidad de “cosas 
que nunca habían hecho. Y, de repente, iniciar, ‘anímate, esto, 
lo otro’. Luego, encantadas, [luego] eran las primeras que ‘al 
año siguiente también’. Y se les veía... ¿qué vais a hacer? Esto 
nos ha gustado, ¿se va a hacer el año que viene?” Es por este 
ánimo contagioso por lo que Esther tiene un recuerdo muy 
positivo y gratificante de la asociación, “el de hacer una obra 

social y cultural importante, porque las mujeres venían 
contentas, además ¿te acuerdas, María Joxepa?, que decían las 
asociadas: ‘¿Cuándo vamos a hacer una reunión, cuándo 
vamos a hacer otra excursión de esas interesantes?’ Se 
quedaban a gusto...” 175. A modo de ejemplo, nuestra otra 
entrevistada evoca los momentos en que: “vinieron exposi-
ciones muy importantes, intentábamos arropar a las 
asociaciones de mujeres. Y vamos todas [en] un grupo con 
una persona que nos dirija y nos explique esta exposición”. 
Todo ello cobraba un significado especialmente liberador si 
se tiene en cuenta que hasta entonces, como ellas indican, 
“muchas mujeres no habían ido, o no conocían todo lo que 
es el arte en los museos. A veces por miedo, o porque yo no 
sé nada...”  176. En ocasiones la participación en actividades 
del grupo tenía la recompensa, tangible, del trabajo bien 
hecho: “Los cursos más solicitados, relativos al arte y las 
manualidades, también daban lugar a situaciones especiales 
porque se veía la labor que hacían, que era trabajo manual, 
que se puede tocar. Y luego hacían exposiciones con todos 
los trabajos realizados, y eso motivaba muchísimo” 177.

Muy satisfecha y agradada por rememorar aquellos momentos 
irrepetibles, María Joxepa refiere que “el grupo trabajó mucho 
a todos los niveles”, y que consiguió dar respuesta a muchas 
de las inquietudes de aquellas mujeres, asegurando que “lo 
veías por la alegría que despertabas”. Etxekin constituiría para 
ella: “una escuela brutal, a todos los niveles. Socialmente, muy 
mixto, culturalmente, muy mixto.... físicamente diría, muy 
mixto, la que podía y no podía, la que tenía una agilidad brutal 
y la que venía con casi ochenta años a hacer yoga... era para 
mí un ejemplo”. En varios momentos a lo largo de la 
entrevista ella se afana en describir la satisfacción que sentía 
durante los últimos años del grupo: “Para que gente que 
nunca ha podido disfrutar de eso, aunque sea en la última 
época de su vida, disfrute a los ochenta años de una 
excursión, de un cursillo, que nunca lo ha podido hacer... para 

mí eso, personalmente... era un ejemplo, que todavía, una 
mujer haya podido, en esa etapa, disfrutar ella, de sus 
anhelos...”. A la hora de valorar las causas del éxito que tuvo 
la iniciativa, la entrevistada considera que la clave de la 
cuestión estuvo en el hecho que las mujeres habían puesto en 
común parte de sus respectivos proyectos vitales, obteniendo 
una seguridad en Etxekin, “pues [porque] en grupo, no haces 
esto sola, vamos a hacerlo en grupo...” 178. 

A la hora de sintetizar la historia de la asociación, María 
Joxepa considera que se trató principalmente de “un caminar, 
de la personalidad de la mujer de esa época, con todo lo que 
vivió, históricamente, la guerra, la posguerra, crisis, dificulta-
des... y en esas dificultades, siempre teniendo su espacio, pero 
un espacio más o menos privado. Y en un momento dado 
[que] hubo la ocasión de salir y decir... las mujeres, … pues 
estuvieron ahí”. Casi veinte años después de aquel salto 
gigantesco protagonizado por un grupo de amigas de Algorta, 
la historia de Etxekin tocaba a su fin por falta de personas 
dispuestas a hacerse cargo de las labores de la junta directiva. 
Muñoa, que ocupó la presidencia durante todo el último 
período, explica que las dinámicas asociativas “requieren 
mucho esfuerzo y quizás no son lo suficientemente reconoci-
dos como trabajo. Entonces, nadie quiere coger... esa 
antorcha, para continuar, porque las gentes... se cansan”. 

Ella asegura que antes de dar por concluida la experiencia 
“personalmente intenté [encontrar a alguien] pero al ver que 
por ningún lado no hay relevo, dices, pues no, pero en el 
momento que se cerró, [todas decían] ¡ay qué pena!”. 
Asintiendo ante relato de su compañera con una mezcla de 
resignación y nostalgia, Esther también recuerda: “A mí me 
dio pena cuando se tuvo que cerrar, porque no se puede que 
la misma persona continúe años y años... todo tiene su final”. 
Como señala Joxepa, las mujeres que habían participado en la 
asociación siguieron manteniendo una asistencia muy elevada 
a distintas actividades en el pueblo, teniendo también la 

174 Entrevista a María Joxepa Muñoa.174 María Joxepa Muñoari egindako elkarrizketa.

175  Entrevista a Ester Astiz.
176 Entrevista a María Joxepa Muñoa.
177 Entrevista a Ester Astiz.

175 Esther Astizi egindako elkarrizketa.
176 María Joxepa Muñoari egindako elkarrizketa.
177 Esther Astizi egindako elkarrizketa.

oportunidad de asistir con posterioridad a su disolución a 
“cursillos muy interesantes que daba la Diputación en ese 
momento, al principio, que eran [sobre] cómo llevar una 
asociación, cómo hablar en público... dar instrumentos a la 
mujer, trabajar en grupo...”. Así, la valoración que ella realiza 
de toda la experiencia no podría resultar más positiva, tras 
haber comprobado que, tras una vida dedicada a los demás en 
la familia, las mujeres de Etxekin habían aprendido finalmen-
te a “vivir para ellas también, no olvidarse que ellas también 
podían crecer, que ellas también tenían mucha riqueza por 
transmitir, con su memoria...” 179. Esther también considera 
que las mujeres “estaban encantadas” de lo que habían vivido 
a lo largo de los años que duró la asociación, destacando la 
“recuperación de autoestima” y el hecho de que no haya 
albergado “ningún recuerdo negativo, [dado que] para mí ha 
sido muy positivo y enriquecedor” 180. Este tipo de afirmacio-
nes constituye quizás la mejor muestra de que Etxekin fue 
una aventura para aquellas mujeres, una gratificante incursión 
colectiva en la vida social, más allá del ámbito doméstico y 
familiar. Los testimonios de sus protagonistas nos muestran 
que las expectativas que promovieron esta aventura, que 
forma parte ya de la historia de Getxo, fueron para ellas 
plenamente satisfechas.

    

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .

Emakumearen Sustapenerako Zentroek hirurogeiko 
hamarkadan dute jatorria, desarrollismo frankistak eta 
emakumezko biztanleria prestatu beharrak oso markatutako 
testuinguru batean, emakumezkoek oraindik aukera gutxiago 
baitzituzten hezkuntza-arloan, eta oso berdintasun ezeko 
egoera handia nozitzen baitzuten euren lan- eta giza-garapenei 
dagokienez, zentzurik zabalenean. Horri buruzko zenbait 
ikerlanetan nabarmendu denez, sustapen integraleko proiektu 
horien aurrean oso erantzun handia eman zuten emakumeek, 
eta laster gainditu ziren zentroek egindako aurreikuspenik 
baikorrenak ere; haien eskaintza gero eta zabalago egin zen 
denborak aurrera egin ahala, eta oinarrizko alfabetatze-ikasta-
roetatik ikasgai eta tailer espezifiko ugaritara pasatu zen 160. 
Ikastaro horien barruan, gainera, taldeak sortzen hasi ziren, 
gero emakumeen mugimenduaren parte izango zirenak, 
geroago euren elkarte propioak eratzea erabaki baitzuten. 

Gaur egun saiatu denean azaltzen nolakoa zen emakumeen 
bizimodua hirurogeiko hamarkadan eta hirurogeita hamarreko 
hamarkadaren hasieran, María Jesús Asteinzak adierazi du, 
batere zalantzarik egin gabe, oro har “etxearen mende egotea 
zen, familiaren eta senarraren mende egotea. Hura… begira 
egotea zen. Eta emakumeok prestatu gintuzten, hezkuntzan, 
helburu objektibo bat izateko, helburu nagusia: ondo 
ezkontzea”. Bere ingurukoek Susi deitzen dioten elkarrizketa-
tu hau 1973an etorri zen Leioara, lan-merkatura sartu nahi 
zuten emakumeei eskaintzen zitzaizkien lanbide bakanetako 
batean prestatzeko: “Beti pentsatu dut gizonezko jaio izan 
banintz, unibertsitateko ikasketak izango nituzkeela —esan du 
elkarrizketako une batean—, baina emakume izanda… 
idazkaria edo jostuna baino ezin zinen izan… halaxe zen garai 
hartan. Hala, niri idazkari izateko aukera eman zidaten”. 
Ezkondu ondoren, elkarrizketatuak adierazi duenez, 
Gizatiarreko bere belaunaldiko zenbait emakumek kontatu 
dutenaren antzera, prestatzen jarraitu nahi izan zuen, eta 
horretarako Sustapen Zentrora jo zuen: “Iritsi, eta ikusi nuen 

emakumeentzako gauza bat zegoela. Informatu nintzen, 
zerbait egin nahi nuen —gogoratu du—, baina zentroan 
sartzeko bost urteko prestakuntza egitera eta eskola-graduatua 
egitera behartzen ninduten. Nik baneukan jada, baina, tira… 
onartu nuen, beste aukerarik ez neukan eta” 161. 

Lourdes Torresek, Sustapen Zentroaren hastapenetan parte 
hartu zuen lehenengoetako beste batek, gogoratu du hara 
joaten ziren emakume gehienek antzeko profila zutela: 
“Ezkontzean lan egiteari utzi genion etxekoandreak ginen, eta 
familiari emanak ginen”. Berak gogoratu du hara jo zuela 
“umeak koskortuak zirelako jada, eta hutsuneak nituelako, 
hutsune pertsonalak. Orduan… beste zerbaitetan jardun nahi 
nuen, eta garai hartan hori besterik ez zegoen”. Prestakunt-
za-ikastaroetan eman zuen denborari dagokionez, elkarrizketa-
tuak ziurtatu du “bost urte horiek berriro egingo nituzke, 
benetan, asko eman baitzidaten”, eta azpimarratu du elkartea 
abian jarri zela “zentroan ikasitako guztiari esker” 162. 
Zentro haien bilakaera, aurrerago erakutsiko dugunez, 
ingurune ezin egokiagoa izan zen garai hartako jendarteak, 
kulturak eta ekonomiak izandako eraldaketak aztertzeko; 
prozesu hark emakumeak aldaketaren protagonista nagusiak 
izan zituen; motelago baina geldiezin euskal auzoetako, 
herrietako eta hirietako emakumeengan igartzen hasia zen 
aldaketarenak, hain zuzen.

Lehen esan dugun bezala, Sustapen Zentroen abiapuntuak 
zerikusi handia izan zuen administrazio frankistaren goi 
instantzietan aurreikusitako garapen-eredu berriaren beharri-
zanekin. Ildo horretatik, María Jesús Asteinzak aipatu du datu 
esanguratsu bat: hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
hasierako zentroen arduradun nagusiek lotura zeukaten 
Falangearen Emakumeen Sekzioarekin, eta horren ondorioz, 
besteak beste, erregimena funtsatzen zuten oinarri 
nazional-katolikoen araberako genero-eredua transmititzen 
zuten. Umorez, elkarrizketatuak aipatu du zentroak eskaintzen 

zuen ikastaroaren lehenengo bizpahiru urteetan “esaten 
zizuten oso zintzoa izan behar zinela, oso ondo zaindu behar 
zenuela familia, senarrarekin oso ondo egon… tira, 
prestakuntza-ikastaroak ziren, bai… baina emakumearentzat, 
haien emakume-ereduarekin identifikatuago sentitzeko 
prestakuntza zen. Emakume zintzoa izateko…” 163. 
Politika-, moral- eta erlijio-arloetako ideia horiez gain, izaera 
humanistiko eta zientifikoko edukiak ere irakasten zieten, 
emakumeek prestatu ahal izateko toki horretan bertan egiten 
ziren azterketa batzuk, eskola graduatua lortzekoak. Hori 
guztia, batez ere, bankaren munduari lotutako erakunde 
pribatuek finantzatzen zuten; horien artean, BBKren ekarpen 
ekonomikoa gailentzen zen beste guztien gainetik.

María Jesúsen ustez, hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
bukaerarako, zentroen barruan nagusi zen haien programak 
zaharkituta geratuak zirelako iritzia, eta, horren ondorioz, 
emakumeak hasi ziren “ikusten zer gauza aldatzen ari ziren… 
izan ere, jadanik, zetorren jendea maila dezentea zekarren. Eta 
ez zinen haiengana joango esatera nola zaindu behar zituzten 
umetxoak, ezta etxera etortzean senarrari zapatilak jarri behar 
zenizkiola”. Krisi honekin batera, beste fenomeno bat ari zen 
gertatzen: ikastaroetara joan ziren emakumeetako askok 
prestatzen eta jendartean igotzen jarraitu nahi zuten. 
“Prestakuntza-mota hura amaitu zen, eta emakumeok jarraitu 
ezinean aurkitu ginen. Beraz, etxera itzuli behar. Eta, nolabait, 
gutako askok ez genuen nahi…”, adierazi du Asteinzak. 
Emakumeen nahiei zein gero eta zorrotzagoa zen eta 
emakumeen behar handiagoa zeukan lan-merkatuaren 
beharrizanei erantzuteko, Zentroak hasi ziren orduan 
lehentasuna ematen emakumeen lanbide-heziketari; garai 
hartan hasi zen gure elkarrizketatua parte hartzen elkartegint-
zaren munduan (gaur egun ere, horretan segitzen du ematen 
haren jardunaren zati handi bat). “Hasi ziren konturatzen… 
lan egiteko aukera emango zion lanbide-heziketa bat nahi 
zuela jendeak. Eta beraiek ezin zutela eman —kontatu du 
Asteinzak—. Orduan niri proposatu zidaten: “Aizu, Susi, 

pentsatzen ari gara emakume-elkarte bat antolatzea. Zera nahi 
dugu: klinika, proiektuak… ziur zuk egingo dituzula, Eusko 
Jaurlaritzaren, aldundien, udalen eta abarren mailan…” 164. 

Laurogeiko hamarkadan zehar, Emakumeen Sustapenerako 
Leioako Zentroak abian jarri zituen hainbat ikastaro eta tailer: 
psikiatria, erizaintza, geriatria eta odontologiako laguntzailea, 
besteak beste; haiek bukatzean titulua ematen zuten, Erandion 
edo Barakaldon azterketa bat egin eta gainditu ondoren. 
Emakumeei prestakuntza merkeago eskaintzeaz gain, geroago, 
Zentroa saiatu zen bideragarritasun-proiektuak egiten 
erakunde publikoekin, hartara ziurtatzeko emakumeentzako 
lan-irteerak, prestakuntza-aldia amaitu ondoren. Hori guztia 
egin ahal izan zen Leioako Udalaren laguntzari esker; horrek 
diru-laguntza handiak eman zituen zentroak bere estatutueta-
tik ikastaroak bost urteko prestakuntzara mugatzen zituen 
artikulua kentzearen truke, eta hala, taldea “Leioako eta 
inguruetako emakumeei zabaldu zitzaien. ‘Lurralde Histori-
koa’ jarri genuen…”, gogoratu du Asteinzak. Gogoratzean 
taldeko gainerako emakumeengan puntu hura kentzeko egin 
zuen presioa, Susik ziurtatu du “puntu hark ez zuen zentzu 
handirik jada […] eta hura zabaldu beharra zegoela. Ikusi 
zuten, baina kosta egin zitzaidan… horrelako kontuak kosta 
egiten dira […]. Hogeita sei urte nituen, eta eskarmentu 
handia eta ibilbide luzea zuten berrogeita hamar urteko andre 
batzuekin ari nintzen berbetan 165. Hala, 1989rako, Zentroaren 
barruan eratu zen emakumeentzako lehenengo elkarte 
sozio-kulturaletako bat izango zena: Andrak. 

Hasiera-hasieratik, Andrak elkarteko bazkideen artean 
emakume getxotarren ehuneko handia izan zen; lokalean 
ematen ziren ikastaroetara joaten ziren, bai eskola-graduatua 
lortzekoetara zein prestakuntza osagarriko tailer edo 
ikastaroetara. Lourdesek adierazi duenez, emakumeentzat 
itxaropen eta bizi-aukera berriez betetako espazio bat izan zen 
elkartea, familiako kideak zaintzera eta heztera bideratutako 

ingurunetik kanpo… etxeko lanaren, familiaren eta seme-ala-
ben ingurune aspergarri eta, eta, esan dezagun, monotono 
horretatik kanpo; lan horiek egiteari utzi gabe, baina 
bestelako… [ikuspegi batetik]” 167. 

María Joxepa Muñoak azaldu duenez, berrogeiko hamarkada-
ren aurretik jaiotako emakumeen bizitza, lehenago belaunaldiz 
belaunaldi izan zen bezala, oso zentratuta zegoen “etxea 
zaintzean, seme-alabak zaintzean, senideak zaintzean… 
Zaintzaileak ziren maila guztietan: fisikoan, psikikoan… 
guztietan […] gure aurrekoak oso sakrifikatuak ziren, euren 
burua oso emana zioten familiari, larregi zentratuta zeuden 
familian. Gurea [berrogeiko hamarkadako belaunaldia], ez 
hainbesteko neurrian; esnatzen hasia zen, interesak edukitzen, 
irten nahi zuen eta esparru berriak jorratu…”. 1990erako 
berrogeita hamar urte baino gehiago zeukaten emakumeek 
iragate bat egina zuten etxeko feminitate-ereduei dagokienez, 
eta etxeko lau hormek ematen zituzten aukerez askoz 
haragoko itxaropenak zituzten, elkarrizketatuak azaldu 
duenez: “Nahiz eta esparru publikora ez atera, interes asko 
zituzten. Eta euren artean komentatzen zuten, eta euren 
artean jarri nahi izan zuten abian […]. Emakumeak bere 
pribatutasunetik irten nahi zuen. Eta esan nahi zuen ‘Hemen 
nago!’. Eta apur batean landu lehen landu zutena eta atera ez 
zena”. Hala, Etxekin sortu zen “lagun-talde baten (ezagun-tal-
dea barik, lagun-taldea zen eta) ahaleginari” esker. “Garai 
artan, oso entzuna zen Clara Campoamor [Elkartearena]. Eta 
lagun haiek esan zuten ‘Aizue, zergatik ez gara animatzen eta 
guk ere eratzen dugu halako gauza kultural eta sozial bat?’”. 
Muñoaren iritziz, “emakume haiek, une hartan, heldutasun 
betean, jendartea bor-bor zegoenean… esan zuten ‘geuk ere 
bai, zer esan eta zer egin daukagu eta’”  168.

interesak dituen talde bat gara, geure tertuliekin, geure 
arazoekin…’” 171.
María Joxepak ez zuen parte hartu taldearen lehenengo fasean, 
baina aukera izan zuen aldi hura ezagutzeko, beste emakume 
batzuen ahotik; halaxe deskribatzen zuten garai hura: “ibiltzen 
hastea, benetako motibazioak bilatzea, zabaltzen hastea… eta 
interesak komunikatzen saiatzea”. Eta etxeko esparruarekin 
hautsi eta kanpoko munduarekiko harremanetan hasteaz: 
“esparru hori nahi izan genuen… ez konkistatu, bai, ordea, 
bizi; ‘Hemen gaude, eta hauxe nahi dugu’ esatea”. 

Taldea jendartearen aurrean aurkeztea eta lehenengo 
bazkideak lortzea ere izan zen beste alderdi oso garrantzitsu 
bat Etxekin taldearen lehenengo urteetan; jarduerak herriari 
begira antolatzea erabaki zuten; hainbat hitzaldi antolatu 
zituzten, bizitza sozialeko pertsona nabarmenek emanak, eta 
oso jendetsuak izan ziren, eta lortu zuten emakume gehiago 
erakartzea taldera: “Handik aurrera, uste dut, jarduera 
zehatzago eta emakumeei zuzenduago gehiago egiteko aukera 
izan genuen —azpimarratu du elkarrizketatuak—; poliki-poli-
ki ibili ginen, arian-arian, eta handik urte batzuetara, laurogeita 
hamaikan hasi bazen… laurogeita hemeretzirako dagoene-
ko… oso zabalduta zegoen… sare baten moduan”172 . 
Estherek argitu du ez zela batere lineala izan lehenengo 
hamarkadako taldearen bilakaera: “garai batean, hala-hola ibili 
zen, ahul samar, baina berriz ere eman zitzaion bultzada” 173.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren bukaeran, María Joxepak 
hartuko zuen elkartearen lehendakaritza; beraren ustez, 
taldearen azken aldia izango zen hura, “itxi zuena, bai, baina, 
aldi berean, asko jaso zuen, itzela izan zen…”. Ordurako 
taldea eraldatua zen, eta egundoko hazkundea izana zuen, bai 
izena emandako emakumeen kopuruan, bai programatutako 
ekitaldien kopuru eta garrantzian. Prestakuntzarako zuten 
interesak akuilatuta, emakume haiek hainbat tailer eta ikastaro 

antolatu zituzten oso gai ezberdinei buruz: historia, dantza, 
arkitektura, norberaren ongizatea, oroimena lantzea, bidaiak 
antolatzea, bazkariak egitea… eta beste gai ugari gehiago. 
Haiei gehitu behar zaizkie Getxo Antzokian sarri antolatzen 
ziren bizitza politiko eta sozialeko oso pertsona garrantzitsue-
kiko hitzaldiak; horietan, María Joxepak nabarmendu duenez, 
“arloren batean emakumeren bat gailentzen bazen, ba, bera 
ekartzen saiatzen ginen beti. Elkartean ikus zedin bazirela 
emakumeak gure adinekoak eta gure belaunaldikoak izan arren 
gailendu egin zirenak, lan handia egina zutenak…” 174. 
Jardunaldi haietan nabarmentzekoa da 2003an mahai-inguru 
bat antolatu izana Estatuan emakumezkoek bozkatzeko 
eskubidea lortu zuteneko hirurogeita hamargarren urteurrena-
ren kariaz; mahai-inguruan garai hartako euskal emakume 
politikari nabarmenek hartu zuten parte: Josune Arizondo 
(PNV-EAJ), Onintza Lasa (EA), Julia Madrazo (IU-EB), Jone 
Goirizelaia (EH) eta Begoña Martínez (PSOE). Bazkideetako 
asko giro jeltzaleetatik gertukoak ziren arren (eta sarri joaten 
ziren Algortako Batzokira), Etxekin elkarteak izaera apoliti-
koari eutsi zion, eta ideologia guztietako emakumeentzat 
zabalik egon zen iraun zuen denbora guztian.

Etxekin elkartearen 18 urteen balioa nabarmentzerakoan, 
Estherrek ziurtatu du mugarria izan zirela esperientzia hartan 
parte hartu zuten emakume askoren bizitzan, aukera eman 
baitzien “ordura arte inoiz egin ez zituzten gauza ugari 
egiteko. Eta, bat-batean, ‘anima zaitez, hau, bestea…’ hastea. 
Gero, poz-pozik; [gero] haiek ziren lehenengoak ‘datorren 
urtean ere bai’ esaten. Eta ikusten zenituen… ‘Zer egingo 
duzue? Hau gustatu zaigu, egingo duzue datorren urtean 
berriro?’”. Gogo kutsakor harengatik dauka Estherrek hain 
oroitzapen on eta atsegingarria elkarteaz, “lan sozial eta 
kultural garrantzitsu bat egitea; emakumeak oso pozik 
etortzen ziren, gainera; gogoratzen duzu, María Joxepa, zer 
esaten zuten bazkideek?: ‘Noiz egingo dugu bilera bat? Noiz 
egingo dugu beste txango interesgarri horietako bat?’ 

Poz-pozik geratzen ziren…” 175. Adibidez, beste elkarrizketa-
tuak gogoratu du beste une batzuetan “oso erakusketa 
garrantzitsuak etorri ziren; saiatzen ginen emakumeen 
elkarteak babesten. Eta guztiak joaten ginen taldean, gidatzen 
gintuen eta erakusketa azaltzen zigun pertsonaren batekin”. 
Horrek guztiak esanahi bereziki askatzailea hartzen zuen, 
kontuan hartuta ordura arte (haiek esan duten moduan) 
“emakume asko museo batera inoiz joan gabeak ziren, edo ez 
zuten ezagutzen museoetako artea zer zen. Batzuetan 
beldurragatik, edo ‘nik ez dakit ezer’ pentsatuta…”  176. 
Zenbaitetan taldeko jardueretan parte hartzeak lan ona egin 
izanaren sari ukigarria zeukan: “Ikastarorik eskatuenek, arteari 
eta eskulanei buruzkoak, egoera bereziak ere sortzen zituzten, 
horietan egindako lana ikusgarria zelako, ukigarria, eskulana 
zen eta. Eta gero erakusketak egiten zituzten egindako lanekin, 
eta hori oso motibagarria zen” 177.

Une errepika ezin haiek gogoratzean oso gogobeteta eta 
pozik, María Joxepak kontatu du “taldeak lan handia egin 
zuen maila guztietan” eta lortu zuela emakume haien interes 
askori erantzutea, eta ziurtatu du hura “ikusi egiten zen, 
sortutako poza igartzen zen”. Etxekin elkartea “ikaragarrizko 
eskola” izan zen berarentzat, “maila guztietan. Alderdi 
sozialean, oso mistoa izan zen; kultura-alderdian, oso 
mistoa… fisikoki ere, oso mistoa izan zela esango nuke: ahal 
zuena eta ezin zuena, arintasun itzela zeukana eta ia laurogei 
urterekin yoga egitera etortzen zena… niretzat eredua zen”. 
Elkarrizketan zehar, hainbat unetan saiatu da deskribatzen zer 
gogobeteta sentitzen zen taldearen azken urteetan: “Ordura 
arte horretaz gozatzeko aukera inoiz izan ez zutenentzat, 
horrelakoak egin ahal izatea, nahiz eta bizitzaren azken garaian 
izan, txango batez gozatzea laurogei urterekin, egiteko aukera 
inoiz izan ez zuen ikastaroa egitea… hori, niretzat… 
eredugarria zen, adibide bat nola emakume batek oraindik 
gozatu ahal zituen garai hartan bere gogoak…”. Ekimenak 
izan zuen arrakasta baloratzerakoan, elkarrizketatuak adierazi 

du haren gakoa izan zela emakumeek norberaren bizi-proiek-
tuen zati bat partekatu izana, eta segurtasuna lortu zutela 
Etxekin elkartean, “[hori guztia] taldean egiten baitzen; ez 
duzu hori bakarka egiten, taldean egingo duzu…” 178. 

Elkartearen historia laburbiltzean, María Joxeparen ustez, 
“ibiltze bat” izan zen, batik bat, “garai hartako emakumearen 
izaeraren ibilbide bat: bizi izan zuen guztia, historian zehar, 
gerra, gerraostea, krisiak, zailtasunak… eta zailtasun haietan 
beti eduki du bere esparrua, baina esparru hura gutxi-asko 
pribatua zen beti. Eta, irteteko eta euren berba entzunarazteko 
aukera egon zen unean… emakumeak… ba, hantxe egon 
ziren”. Algortako lagun talde batek egundoko aurrerapauso 
hura eman eta ia hogei urtera, Etxekin elkartearen historiaren 
bukaera iritsi zen, inor ez zegoelako zuzendaritza-batzordea-
ren ardurak hartzeko prest. Muñoa lehendakaria izan zen 
azken aldi osoan zehar, eta berak azaldu duenez elkarte-dina-
mikek “lan handia eskatzen dute, eta agian ez daude behar 
bezala aitortuta lan gisa. Hala, inork ez du… lekuko hori hartu 
nahi, jarraitzeko… jendea, izan ere, nekatu egiten da”. Berak 
ziurtatu du esperientzia bukatutzat eman aurretik “ni neu 
saiatu nintzen [norbait aurkitzen], baina ikustean inon ez 
zegoela ordezkorik, esan nuen ‘ba, ez’, baina, itxi zenean, 
[denek] ‘ai, zelako pena!’”. Bere kidearen narrazioa entzutean 
baiezko keinua eginez, etsipena eta oroimina nahastuta, 
Estherrek ere gogoratu du: “Niri pena eman zidan itxi behar 
izan zenean, baina ezin da izan pertsona berbera urtetan eta 
urtetan eduki… denak dauka bere azkena”. 

Joxepak adierazi duenez, elkartean parte hartuak ziren 
emakume gehienek jarraitu zuten herrian antolatzen ziren 
jardueretara joaten, eta elkartea desegin ondoren aukera izan 
zuten “Aldundia garai hartan, hasieran, antolatzen ari zen 
ikastaro oso ikastaro interesgarri batzuetara joateko; gaiak 
ziren nola eraman elkarte bat, nola egin berba jendaurrean… 
emakumeei tresnak ematea, talde-lanean jardutea…”. Hala, 
esperientzia horretaz guztiaz berak egiten duen balorazioa 

ezin positiboagoa da, egiaztatu baitzuen familian gainerakoei 
bizitza osoa eman ondoren Etxekin elkarteko emakumeek 
ikasia baitzuten azkenean “eurentzat ere bizitzen, ez ahazten 
eurak ere hazi zitezkeela, eurek ere aberastasun handia 
zeukatela transmititzeko, euren oroimenarekin…” 179. 
Estherren ustez, halaber, emakumeak “poz-pozik” zeuden 
elkarteak iraun zuen urteetan zehar bizi izan zuten guztiarekin, 
eta nabarmendu du ez duela eduki “oroitzapen txar bakar bat 
ere, [izan ere] niretzat oso positiboa eta aberasgarria izan 
da”180. 
Horrelako adierazpenek ezin hobeto erakusten dute Etxekin 
elkartea abentura bat izan zela emakume haientzat, etxeko eta 
familiako giroaz haragoko bizitza sozialerako taldekako-sarral-
di atsegingarri bat. Haren protagonisten lekukotzek argi 
erakusten digute abentura hura (dagoeneko Getxoren 
historiaren parte dena) bultzatu zuten itxaropenak erabat bete 
zirela haientzat.

Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.



“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

Lagun haiek erakunde bat antolatzeko zuten gogo irmoa 
gorabehera, Estherrek adierazi duenez, proiektu hura abian 
jartzea ez zen erraza izango, ezezagunerako bidaia baitzen, 
nolabait: “Ez zegoen ez esperientziarik, ez aurrekaririk, ez 
ezer. ‘Orduan, nola hasiko gara? nola 
egingo dugu? nola ekingo diogu 
bideari?’”. Berak gogoratu du orduan 
erakunde publikoetara jotzea erabaki 
zutela orientazio bila; haiek une haietan 
egin zieten harrera ona funtsezkoa izan 
zen proiektua sendotzen hasteko 
“pixkanaka-pixkanaka, udalarekin, 
Emakunderekin… hitz egin, eta erakutsi 
ziguten zer urrats eman behar genituen, 
eta hala hasi ginen” 169. Hala, beti 
elkarrekin, emakume haiek diseinatzen 
joan ziren elkartearen alderdi guztiak: 
haren egitura formala, erabakiak 
hartzeko prozedura, aurreikusitako 
jardun-egitaraua… eta kolektiboa 
eratzeko behar ziren gainerako 
administrazio-izapideak. “Mahaiburua 
izendatuko dugu, eta denon artean 
erabakiko zer egingo dugun, zer urrats 
eman behar ditugun! —gogoratu du 
Estherrek—. Egin beharreko lehenen-
goa erregistratzea zen, elkarteen 
erregistroan. 

Gero estatutuak idatzi, eta onartu genituen bospasei emakume 
sustatzaileok. Eta, hala, urratsez urrats” 170. 
María Joxepak kontatzen duenez, hasierako “aldi hura… 
eredugarria izan zen niretzat; ikustea nola hasi genuen 
ibilbidea… hutsetik hasita (huts-hutsetik izan baitzen, 
benetan), ezer ez edukitzetik, esatera ‘egin dezagun hau ofizial; 

bizitza baten ostean. Horren ildotik, Lourdesek uste duenez, 
“gu sandwich belaunaldia izan ginen: geure burua garatu eta 
gauzak egin nahi genituen, baina seme-alabak, bilobak, 
gurasoak… geneuzkan, eta geuk zaindu behar genituen. Eta 
hori ez zegoen ez aitortuta, ez baloratuta, ez ezer” 166. 
Jardunean ia hiru hamarkada eman ondoren, eta horietan 
ehunka jarduera, ikastaro, eta ekitaldi antolatu ondoren, 
elkarteak oraindik lotura du Leioako Udalarekin, eta bi mila 
bazkidetik gora ditu gaur egun; 
horrez gain, geroago Getxoko 
udalerrian eratuko ziren beste talde 
batzuen hazia izan zen.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren 
lehenengo erdian, emakumeen 
elkarteen fenomenoak loraldia izan 
zuen, eta, horretan, hirurogeita 
hamarreko eta laurogeiko hamarka-
detan ez bezala, tokiko eta probint-
ziako erakundeek sustatu zuten 
nahiko dezente. Ekimen berri horiek 
lehenengo talde feministek erabili 
zituzten bide erreibindikatzaileetatik 
ibili ez baziren ere, haien diskurt-
soaren parte bat jaso zuten: adibidez, emakumeak etxeko 
esparruko isolamendutik irtetearen garrantzia. Halaxe gertatu 
zen Etxekin elkartearekin, zeina 1991n sortu baitzen 
Algortako bost lagunen ilusioari esker. Esther Elorriagak 
gogoratu duenez (bera hasiera-hasieran sartu zen taldean), 
“elkartea sortu zuen bazkidea Esther Artiz izan zen; interes 
asko zituen, eta oso baliagarria zen”, eta harekin batera, Pili 
Sagasti, Mari Carmen Hormaza, Begoña Alvarez eta Arantxa 
Urresti ere egon ziren. Beraren ustez, etxekoandrearen 
bizipenetatik haragoko bizitza eraikitzeko zeukaten beharriza-
na izan zen, hain zuzen, taldea sortzera bultzatu zituen arrazoi 
nagusia. “Etxetik irtetea, errutina horretatik, familiatik, etxeko 
lanetatik… kanpoan esparru bat eman behar zen […] haien 

badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

Los Centros de Promoción de la Mujer tienen su origen en 
los años sesenta, en un contexto muy marcado por el 
desarrollismo franquista y la necesidad de formar a la 
población femenina, que seguía teniendo menos oportunida-
des en el plano educativo, y que sufría una situación de 
gravosa desigualdad en lo que refiere a su desarrollo laboral y 
humano, en el sentido más amplio. Como se ha señalado 
desde algunos estudios realizados al respecto, la respuesta de 
las mujeres a este tipo de proyectos de promoción integral fue 
muy elevada, y pronto desbordó las previsiones más 
optimistas que se habían realizado desde los centros, cuya 
oferta se fue haciendo progresivamente más amplia, pasando 
de cursos básicos de alfabetización a una gran cantidad de 
materias y talleres específicos 160. Desde el interior de estos 
cursos, además, comenzaron a surgir grupos que formarían 
parte del movimiento de mujeres, cuando, en un momento 
determinado, optaron por conformar sus propias asociacio-
nes. 

Al intentar describir en la actualidad cómo era la vida de las 
mujeres durante los años sesenta e inicios de los setenta, 
María Jesús Asteinza no duda en afirmar que, en general, “era 
estar sometida a tu casa, a tu familia y a tu marido. Era... la 
contemplación. Y nos habían formado como mujeres que 
nuestro fin objetivo, el principal, era casarte bien”. Más 
conocida como Susi en su entorno, la entrevistada llegó a 
Leioa en 1973 con el propósito de formarse en una de las 
pocas profesiones que se ofrecían entonces a las mujeres que 
querían incorporarse al mercado laboral: “Siempre pienso que 
si hubiese sido un hombre, hubiera tenido una carrera 
universitaria –señala en un momento de la entrevista– pero 
siendo mujer podías ser... una secretaria, simplemente, o 
modista... es lo que se llevaba. Entonces a mí me dieron la 
opción de ser secretaria”. Tras casarse, la entrevistada señala, 
de modo similar al expuesto por algunas mujeres de Gizatiar 
de su misma generación, que quiso seguir formándose, para 

lo que acudió al Centro de Promoción: “Llego y veo que 
existe una cosa para las mujeres. Me informo, quiero hacer 
algo –recuerda– pero me obligaban de alguna forma a que, si 
yo quería entrar en el centro, [tenía que] hacer cinco años 
para formarte y hacer un graduado escolar. Yo ya lo tenía, 
pero bueno... accedí porque no tenía opción” 161. 

Lourdes Torres, otra de las participantes en esas primeras 
andadas del Centro de Promoción, recuerda que las mujeres 
que allí acudían presentaban en la mayoría de los casos un 
perfil muy similar: “Somos amas de casa que dejaron de 
trabajar cuando te casas y nos dedicamos a la familia”. Ella 
evoca que se acercó hasta allí “porque los niños ya han 
crecido un poquito y tienes vacíos en tí, personales. Enton-
ces... querías dedicarte a otra cosa, y en esos años es lo único 
que había”. Cuando rememora el tiempo que pasó en los 
cursos de formación, la entrevistada asegura que “son cinco 
años que los volvería a repetir, fíjate lo que te digo, por lo que 
me supuso”, recalcando que la puesta en marcha de la 
asociación fue posible gracias a “todo lo aprendido en el 
centro” 162. La evolución de esos espacios, como demostrare-
mos a continuación, constituyó un escenario óptimo para 
analizar las transformaciones experimentadas por la sociedad, 
la cultura y la economía del momento, en un proceso que 
tuvo a las mujeres como grandes protagonistas del cambio 
que, a escala más lenta pero inexorable, comenzaba a 
percibirse en las mujeres de los barrios, de los pueblos y de 
las ciudades vascas.

Como hemos referido, el punto de partida de los Centros de 
Promoción tuvo mucho que ver con las exigencias del nuevo 
modelo de desarrollo previsto desde las altas instancias de la 
administración franquista. Así, María Jesús Asteinza se refiere 
al hecho, nada desdeñable, de que las principales responsables 
de los Centros a inicios de los años setenta guardaban 
relación con la Sección Femenina de la Falange, lo que se 

traducía, entre otros aspectos, en la transmisión de un ideal de 
género concebido desde los presupuestos nacional-católicos 
que fundamentaban al régimen. En tono jocoso, la entrevista-
da asegura que durante los dos o tres primeros años del curso 
que ofrecía el centro “te decían que tenías que ser muy buena, 
cuidar muy bien a tu familia, estar muy bien con tu marido... 
vamos, que eran cursos de formación... pero para la mujer, 
para que estuvieras más identificada todavía con ser mujer. Y 
que seas buena mujer...” 163. Junto a este tipo de preceptos de 
tipo político-moral-religioso, se transmitían otro tipo de 
contenidos de corte humanístico y científico que permitían a 
las mujeres preparar unos exámenes que se realizaban en el 
mismo sitio, dando así paso a la obtención del graduado 
escolar. Todo ello estaba financiado fundamentalmente por 
instituciones privadas y vinculadas al mundo de la banca, 
destacando por encima de todas las otras entidades la 
inyección económica realizada desde la BBK.

María Jesús considera que para finales de los años setenta 
había una extendida opinión en el interior de los centros de 
que sus programas habían quedado obsoletos, por lo que las 
mujeres comenzaron “a ver que las cosas, lógicamente, 
estaban cambiando... porque ya la gente que venía, venía con 
un nivel. Y no les ibas a decir tú como tienen que cuidar a los 
niñitos, ni que tenían que ponerle las zapatillas al marido 
cuando venía”. Esta crisis coincidió con el hecho de que 
muchas de las mujeres que habían acudido a los cursos 
querían seguir formándose y promocionando socialmente: 
“Terminó ese tipo de formación y las mujeres nos vimos 
pedidas. O sea, volver a casa. Y de alguna manera, a muchas 
no nos interesaba...”, señala Asteinza. Atendiendo tanto a los 
deseos de las mujeres como a las necesidades de un mercado 
laboral cada vez más exigente y necesitado de mano de obra 
también femenina, los Centros pasaron entonces a dar 
prioridad a la formación profesional de las mujeres, lo que 
vino a coincidir con la entrada de nuestra interlocutora en el 
mundo asociativo, en el que todavía continúa volcando buena 

parte de su actividad: “Empezaron a darse cuenta de que... la 
gente, lo que quería, era una formación profesional para 
poder trabajar. Y que ellas no lo podían dar –relata Asteinza–. 
Entonces a mí me propusieron: “Oye, Susi, mira, estamos 
pensando en formar una asociación de mujeres. Queremos 
clínica, proyectos... tú seguro que los vas a hacer, a nivel de 
Gobierno Vasco, de diputaciones, de ayuntamientos...” 164. 

Durante los años ochenta, el Centro de Promoción de la 
Mujer de Leioa puso en marcha toda una serie de cursos y 
talleres de auxiliar de odontología, psiquiatría, enfermería, 
geriatría... que concluían con la entrega de un título, tras 
realizar un examen en localidades cercanas como Erandio o 
Barakaldo. Además de brindar una educación para las mujeres 
a precios más que asequibles, el Centro trató de establecer 
posteriormente proyectos de viabilidad con las instituciones 
para asegurar una salida laboral a las mujeres una vez 
concluido el período de formación. Todo ello fue posible 
gracias a la colaboración del ayuntamiento local, que brindó 
generosas subvenciones a cambio de que el Centro eliminara 
de sus estatutos el artículo que limitaba los cursos a la 
formación de cinco años, abriendo el grupo a “toda mujer 
procedente de Lejona y de los alrededores. Pusimos territorio 
histórico...”, recuerda Asteinza. Cuando evoca la presión que 
realizó sobre el resto de las mujeres del grupo para eliminar 
ese punto, Susi asegura que “aquello ya no tenía demasiado 
sentido [...] y aquello tenía que tener una apertura. Lo vieron, 
pero me costó... esas cosas cuestan [risas]. Tenía veintiséis 
años y estaba hablando con unas señoras de cincuenta, que 
tenían unas tablas y un rodaje que no veas”  165. Así, para la 
altura de 1989, se configuró desde el interior del Centro la 
que sería una de las primeras asociaciones socioculturales de 
mujeres: Andrak. 

Desde sus inicios, Andrak mantuvo entre sus socias un 
porcentaje muy elevado de mujeres getxotarras que acudía a 

los distintos cursos que se ofrecían desde el local, bien fueran 
dirigidos a obtener el graduado escolar, o a realizar algún tipo 
de taller o curso de formación complementaria. Como señala 
Lourdes, la asociación supuso un espacio cargado de 
expectativas y nuevas posibilidades vitales para las mujeres, 
tras una vida dedicada a la educación y el cuidado de los 
distintos miembros de la familia. En relación a esta cuestión, 
Lourdes considera que “a nosotras nos pilló la generación 

sándwich, queríamos desarrollarnos 
y hacer cosas, pero teníamos los 
hijos, los nietos, los padres... y los 
cuidados para nosotras. Eso ni 
estaba reconocido, ni valorado, ni 
nada” 166. Tras casi tres décadas en 
activo y cientos de actividades, 
cursos y actos programadas, la 
asociación guarda vinculación con el 
ayuntamiento de Leioa y cuenta en la 
actualidad con más de dos mil 
asociadas, constituyendo, además, el 
germen de otros grupos que se 
formaron con posterioridad en el 
municipio de Getxo.

Durante la primera mitad de los años noventa tuvo lugar un 
florecimiento del fenómeno asociativo femenino que, a 
diferencia de lo sucedido en los años setenta y ochenta, tuvo 
un impulso muy importante por parte de las instituciones 
locales y provinciales. A pesar de que esas iniciativas no 
discurrieron por las formas reivindicativas que habían puesto 
en práctica los primeros grupos feministas, sí que recogieron 
una parte de su discurso, en lo referente, por ejemplo, a la 
importancia de que las mujeres salieran del aislamiento del 
espacio doméstico. Tal fue el caso de la asociación Etxekin, 
creada en 1991 gracias a la ilusión de cinco amigas de Algorta. 
Como recuerda Esther Elorriaga, que se unió al grupo desde 
los inicios, “la socia fundadora fue Esther Artiz, una mujer 

con muchísimas inquietudes, muy válida”, estando acompaña-
da también de Pili Sagasti, Mari Carmen Hormaza, Begoña 
Alvarez y Arantxa Urresti. Ella considera que fue precisamen-
te la necesidad que ellas tenían de construir una vida más allá 
de la experiencia del ama de casa el motivo fundamental que 
llevó a la conformación del grupo: “El salir de casa, de la 
rutina esa, de la familia, de los trabajos de casa... que había 
que dar un espacio fuera […] de su entorno... aburrido, 
vamos a decir, monótono, de lo que es el trabajo de casa, los 
hijos, la familia, sin dejar de hacer, pero con otra... [perspecti-
va]” 167. 

Como refiere María Joxepa Muñoa, la vida de las mujeres 
nacidas antes de la década de los años cuarenta estaba muy 
centrada, como lo había estado a lo largo de generaciones, en 
“cuidar de la casa, cuidar de los hijos, cuidar de los familiares. 
Era la cuidadora a todos los niveles, físico, psíquico... todo 
[…] las anteriores a nosotras eran muy sacrificadas, muy 
dedicadas a la familia, excesivamente volcadas en la familia. 
La [generación] nuestra [la de los años cuarenta], un poquito 
menos, empezaba a despertar, a tener inquietudes, a querer 
salir, a recorrer nuevos espacios...”. Las mujeres que tenían 
más de cincuenta años para la altura de 1990 habían realizado 
un tránsito con respecto a los modelos de la feminidad 
doméstica, albergado unas expectativas que, como señala la 
entrevistada, trascendían con mucho las posibilidades que 
ofrecían las cuatro paredes del hogar: “Por mucho que no 
saliesen al espacio público, vivían con muchas inquietudes. Y 
entre ellas lo hablaban y entre ellas lo quisieron poner en 
marcha […]. La mujer quería salir de su privacidad. Y quería 
decir, estoy aquí. Y trabajar un poco lo que anteriormente 
habían trabajado, y no se había salido”. Así, Etxekin cobró 
existencia por el esfuerzo de “un grupo de amigas, porque no 
eran un grupo de conocidas, sino de amigas. Entonces, en 
aquel momento, sonaba mucho lo de [la Asociación] Clara 
Campoamor. Y esas amigas dijeron ‘¿Oye, por qué no nos 
animamos y nosotras formamos también una cosa de estas 

cultural y social?’”. Muñoa entiende que “estas mujeres, en 
ese momento, en plena madurez, en plena efervescencia 
social... dijeron ‘nosotras también, porque tenemos algo que 
decir y algo que hacer’”  168.

Pese a la clara voluntad mostrada por las 
amigas en formar una organización, 
Esther señala que poner en marcha este 
proyecto no habría de resultar fácil por 
implicar en cierto sentido un viaje a lo 
desconocido: “No había ninguna 
experiencia, ningún antecedente, ni 
nada. Entonces ¿cómo empezamos, 
cómo hacemos, cómo echamos a 
andar?”. En busca de orientación, ella 
recuerda que las mujeres optaron 
entonces por dirigirse a las instituciones, 
cuya buena acogida hubo de resultar 
crucial en aquellos momentos, para que 
el proyecto fuera consolidándose “poco 
a poco, hablando con el ayuntamiento, 
hablando con Emakunde... nos fueron 
poniendo los pasos a seguir, y así 
comenzamos” 169. De este modo, 
siempre conjuntamente, las mujeres 
fueron diseñando todos los aspectos de 
la asociación, su estructura formal, la 
toma de decisiones, el programa de 

actuación previsto... y el resto de trámites administrativos 
necesarios para constituir el colectivo. “¡Vamos a nombrar 
una presidenta de mesa y entre todas vamos a discutir qué es 
lo que vamos a hacer, qué pasos vamos a tomar! -recuerda 
Esther- Lo primero que había que hacer era registrarse, en el 
registro de asociaciones. Luego hicimos unos estatutos, que 
se aprobaron por las cinco o seis mujeres impulsoras. Y así, 

pasito a pasito” 170. Ese comienzo fue para María Joxepa una 
“etapa...  para mí ejemplar, al ver cómo empezaron a 
caminar... de la nada, porque fue de la nada, de no tener nada, 
a decir ‘vamos a oficializar esto, somos un grupo con 
inquietudes, con sus tertulias, con sus problemas...’” 171.

María Joxepa no participó de la primera fase del grupo pero 
tuvo oportunidad de conocer ese período por las historias de 
otras mujeres, que se referían a esa fase como un: “empezar a 
caminar y buscar sus motivaciones reales, empezar a abrir... y 
sus inquietudes, intentar comunicarlas”, planteando con 
respecto a la ruptura con el ámbito doméstico y el contacto 
con el mundo exterior que: “es un espacio que se quiso... no 
es conquistar, sino experimentar, decir: ‘Aquí estamos, y qué 
es lo que queremos’”. La presentación del grupo a la sociedad 
y la captación de nuevas asociadas fue también un aspecto 
muy importante durante los primeros años de existencia de 
Etxekin, que optó por proyectar sus actividades hacia la 
localidad, organizando distintas conferencia que, impartidas 
por personas destacadas de la vida social, disfrutaron de un 
gran poder de convocatoria y resultaron en la incorporación 
de más mujeres al grupo: “A partir de ahí creo que luego 
hubo posibilidad de hacer más actividades más concretas y 
más enfocadas a las mujeres -destaca la entrevistada- el 
caminar poco a poco, poco a poco, y al cabo de unos años, si 
empezó en el noventa y uno, en el noventa y nueve ya... cogió 
una amplitud... que hizo como una red” 172. Esther aclara que 
lejos de resultar lineal, el desarrollo del grupo a lo largo de la 
primera década “tuvo una época en la que estuvo así, un poco 
mortecina, pero se le dio otra vez el impulso” 173.

A finales de los años noventa, María Joxepa pasaría a ocupar 
la presidencia de la asociación, en lo que considera que sería 
la última etapa del grupo, “la que cerró, pero la que recogió 
muchísimo, impresionante...”. Para entonces el grupo ya 

había mutado, ya había experimentado un crecimiento 
exponencial tanto en el número de mujeres inscritas, unas 
ciento quince, como la cantidad y el alcance de los actos 
programados. Inquietas por formarse, las mujeres pusieron en 
marcha toda una serie de cursos y talleres que abarcaban las 
materias más variadas que puedan imaginarse: historia, baile, 
arquitectura, bienestar personal, trabajo de la memoria, 
organización de viajes, celebración de comidas.... y un largo 
etcétera. A ello se sumaron conferencias con personas muy 
relevantes de la vida política y social que frecuentemente se 
organizaban en el Getxo Antzokia, en las que, como señala 
María Joxepa, “siempre intentábamos buscar, si había una 
mujer que destacaba en alguna cosa, pues traerla. Para que se 
v[i]e[r]a en la asociación, que hay mujeres que, aunque sean 
de nuestra edad y nuestra generación, que habían destacado, 
que habían trabajado muchísimo...” 174. Cabría resaltar en esas 
jornadas la celebración de una mesa redonda en el año 2003, 
con motivo del setenta aniversario de la obtención del voto 
femenino en el Estado, para cuya ocasión contaron con la 
participación de políticas vascas destacadas en ese momento: 
Josune Arizondo (PNV-EAJ), Onintza Lasa (EA), Julia 
Madrazo (IU-EB), Jone Goirizelaia (EH) y Begoña Martínez 
(PSOE). A pesar de que muchas de las socias eran próximas 
al ámbito jeltzale y acudían con frecuencia al Batzoki de 
Algorta, Etxekin mantuvo durante toda su existencia un 
carácter apolítico y abierto a mujeres de distinta ideología.

A la hora de poner en valor los dieciocho años de vida de 
Etxekin, Esther asegura que fueron un antes y un después 
para muchas de las mujeres que participaron de la experien-
cia, dado que les permitió hacer una gran cantidad de “cosas 
que nunca habían hecho. Y, de repente, iniciar, ‘anímate, esto, 
lo otro’. Luego, encantadas, [luego] eran las primeras que ‘al 
año siguiente también’. Y se les veía... ¿qué vais a hacer? Esto 
nos ha gustado, ¿se va a hacer el año que viene?” Es por este 
ánimo contagioso por lo que Esther tiene un recuerdo muy 
positivo y gratificante de la asociación, “el de hacer una obra 

social y cultural importante, porque las mujeres venían 
contentas, además ¿te acuerdas, María Joxepa?, que decían las 
asociadas: ‘¿Cuándo vamos a hacer una reunión, cuándo 
vamos a hacer otra excursión de esas interesantes?’ Se 
quedaban a gusto...” 175. A modo de ejemplo, nuestra otra 
entrevistada evoca los momentos en que: “vinieron exposi-
ciones muy importantes, intentábamos arropar a las 
asociaciones de mujeres. Y vamos todas [en] un grupo con 
una persona que nos dirija y nos explique esta exposición”. 
Todo ello cobraba un significado especialmente liberador si 
se tiene en cuenta que hasta entonces, como ellas indican, 
“muchas mujeres no habían ido, o no conocían todo lo que 
es el arte en los museos. A veces por miedo, o porque yo no 
sé nada...”  176. En ocasiones la participación en actividades 
del grupo tenía la recompensa, tangible, del trabajo bien 
hecho: “Los cursos más solicitados, relativos al arte y las 
manualidades, también daban lugar a situaciones especiales 
porque se veía la labor que hacían, que era trabajo manual, 
que se puede tocar. Y luego hacían exposiciones con todos 
los trabajos realizados, y eso motivaba muchísimo” 177.

Muy satisfecha y agradada por rememorar aquellos momentos 
irrepetibles, María Joxepa refiere que “el grupo trabajó mucho 
a todos los niveles”, y que consiguió dar respuesta a muchas 
de las inquietudes de aquellas mujeres, asegurando que “lo 
veías por la alegría que despertabas”. Etxekin constituiría para 
ella: “una escuela brutal, a todos los niveles. Socialmente, muy 
mixto, culturalmente, muy mixto.... físicamente diría, muy 
mixto, la que podía y no podía, la que tenía una agilidad brutal 
y la que venía con casi ochenta años a hacer yoga... era para 
mí un ejemplo”. En varios momentos a lo largo de la 
entrevista ella se afana en describir la satisfacción que sentía 
durante los últimos años del grupo: “Para que gente que 
nunca ha podido disfrutar de eso, aunque sea en la última 
época de su vida, disfrute a los ochenta años de una 
excursión, de un cursillo, que nunca lo ha podido hacer... para 

mí eso, personalmente... era un ejemplo, que todavía, una 
mujer haya podido, en esa etapa, disfrutar ella, de sus 
anhelos...”. A la hora de valorar las causas del éxito que tuvo 
la iniciativa, la entrevistada considera que la clave de la 
cuestión estuvo en el hecho que las mujeres habían puesto en 
común parte de sus respectivos proyectos vitales, obteniendo 
una seguridad en Etxekin, “pues [porque] en grupo, no haces 
esto sola, vamos a hacerlo en grupo...” 178. 

A la hora de sintetizar la historia de la asociación, María 
Joxepa considera que se trató principalmente de “un caminar, 
de la personalidad de la mujer de esa época, con todo lo que 
vivió, históricamente, la guerra, la posguerra, crisis, dificulta-
des... y en esas dificultades, siempre teniendo su espacio, pero 
un espacio más o menos privado. Y en un momento dado 
[que] hubo la ocasión de salir y decir... las mujeres, … pues 
estuvieron ahí”. Casi veinte años después de aquel salto 
gigantesco protagonizado por un grupo de amigas de Algorta, 
la historia de Etxekin tocaba a su fin por falta de personas 
dispuestas a hacerse cargo de las labores de la junta directiva. 
Muñoa, que ocupó la presidencia durante todo el último 
período, explica que las dinámicas asociativas “requieren 
mucho esfuerzo y quizás no son lo suficientemente reconoci-
dos como trabajo. Entonces, nadie quiere coger... esa 
antorcha, para continuar, porque las gentes... se cansan”. 

Ella asegura que antes de dar por concluida la experiencia 
“personalmente intenté [encontrar a alguien] pero al ver que 
por ningún lado no hay relevo, dices, pues no, pero en el 
momento que se cerró, [todas decían] ¡ay qué pena!”. 
Asintiendo ante relato de su compañera con una mezcla de 
resignación y nostalgia, Esther también recuerda: “A mí me 
dio pena cuando se tuvo que cerrar, porque no se puede que 
la misma persona continúe años y años... todo tiene su final”. 
Como señala Joxepa, las mujeres que habían participado en la 
asociación siguieron manteniendo una asistencia muy elevada 
a distintas actividades en el pueblo, teniendo también la 

oportunidad de asistir con posterioridad a su disolución a 
“cursillos muy interesantes que daba la Diputación en ese 
momento, al principio, que eran [sobre] cómo llevar una 
asociación, cómo hablar en público... dar instrumentos a la 
mujer, trabajar en grupo...”. Así, la valoración que ella realiza 
de toda la experiencia no podría resultar más positiva, tras 
haber comprobado que, tras una vida dedicada a los demás en 
la familia, las mujeres de Etxekin habían aprendido finalmen-
te a “vivir para ellas también, no olvidarse que ellas también 
podían crecer, que ellas también tenían mucha riqueza por 
transmitir, con su memoria...” 179. Esther también considera 
que las mujeres “estaban encantadas” de lo que habían vivido 
a lo largo de los años que duró la asociación, destacando la 
“recuperación de autoestima” y el hecho de que no haya 
albergado “ningún recuerdo negativo, [dado que] para mí ha 
sido muy positivo y enriquecedor” 180. Este tipo de afirmacio-
nes constituye quizás la mejor muestra de que Etxekin fue 
una aventura para aquellas mujeres, una gratificante incursión 
colectiva en la vida social, más allá del ámbito doméstico y 
familiar. Los testimonios de sus protagonistas nos muestran 
que las expectativas que promovieron esta aventura, que 
forma parte ya de la historia de Getxo, fueron para ellas 
plenamente satisfechas.

    

178  Entrevista a María Joxepa Muñoa178 María Joxepa Muñoari egindako elkarrizketa.
179 Entrevista a María Joxepa Muñoa.
180 Entrevista a Ester Astiz.

179 María Joxepa Muñoari egindako elkarrizketa.
180 Esther Astizi egindako elkarrizketa.

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .

Emakumearen Sustapenerako Zentroek hirurogeiko 
hamarkadan dute jatorria, desarrollismo frankistak eta 
emakumezko biztanleria prestatu beharrak oso markatutako 
testuinguru batean, emakumezkoek oraindik aukera gutxiago 
baitzituzten hezkuntza-arloan, eta oso berdintasun ezeko 
egoera handia nozitzen baitzuten euren lan- eta giza-garapenei 
dagokienez, zentzurik zabalenean. Horri buruzko zenbait 
ikerlanetan nabarmendu denez, sustapen integraleko proiektu 
horien aurrean oso erantzun handia eman zuten emakumeek, 
eta laster gainditu ziren zentroek egindako aurreikuspenik 
baikorrenak ere; haien eskaintza gero eta zabalago egin zen 
denborak aurrera egin ahala, eta oinarrizko alfabetatze-ikasta-
roetatik ikasgai eta tailer espezifiko ugaritara pasatu zen 160. 
Ikastaro horien barruan, gainera, taldeak sortzen hasi ziren, 
gero emakumeen mugimenduaren parte izango zirenak, 
geroago euren elkarte propioak eratzea erabaki baitzuten. 

Gaur egun saiatu denean azaltzen nolakoa zen emakumeen 
bizimodua hirurogeiko hamarkadan eta hirurogeita hamarreko 
hamarkadaren hasieran, María Jesús Asteinzak adierazi du, 
batere zalantzarik egin gabe, oro har “etxearen mende egotea 
zen, familiaren eta senarraren mende egotea. Hura… begira 
egotea zen. Eta emakumeok prestatu gintuzten, hezkuntzan, 
helburu objektibo bat izateko, helburu nagusia: ondo 
ezkontzea”. Bere ingurukoek Susi deitzen dioten elkarrizketa-
tu hau 1973an etorri zen Leioara, lan-merkatura sartu nahi 
zuten emakumeei eskaintzen zitzaizkien lanbide bakanetako 
batean prestatzeko: “Beti pentsatu dut gizonezko jaio izan 
banintz, unibertsitateko ikasketak izango nituzkeela —esan du 
elkarrizketako une batean—, baina emakume izanda… 
idazkaria edo jostuna baino ezin zinen izan… halaxe zen garai 
hartan. Hala, niri idazkari izateko aukera eman zidaten”. 
Ezkondu ondoren, elkarrizketatuak adierazi duenez, 
Gizatiarreko bere belaunaldiko zenbait emakumek kontatu 
dutenaren antzera, prestatzen jarraitu nahi izan zuen, eta 
horretarako Sustapen Zentrora jo zuen: “Iritsi, eta ikusi nuen 

emakumeentzako gauza bat zegoela. Informatu nintzen, 
zerbait egin nahi nuen —gogoratu du—, baina zentroan 
sartzeko bost urteko prestakuntza egitera eta eskola-graduatua 
egitera behartzen ninduten. Nik baneukan jada, baina, tira… 
onartu nuen, beste aukerarik ez neukan eta” 161. 

Lourdes Torresek, Sustapen Zentroaren hastapenetan parte 
hartu zuen lehenengoetako beste batek, gogoratu du hara 
joaten ziren emakume gehienek antzeko profila zutela: 
“Ezkontzean lan egiteari utzi genion etxekoandreak ginen, eta 
familiari emanak ginen”. Berak gogoratu du hara jo zuela 
“umeak koskortuak zirelako jada, eta hutsuneak nituelako, 
hutsune pertsonalak. Orduan… beste zerbaitetan jardun nahi 
nuen, eta garai hartan hori besterik ez zegoen”. Prestakunt-
za-ikastaroetan eman zuen denborari dagokionez, elkarrizketa-
tuak ziurtatu du “bost urte horiek berriro egingo nituzke, 
benetan, asko eman baitzidaten”, eta azpimarratu du elkartea 
abian jarri zela “zentroan ikasitako guztiari esker” 162. 
Zentro haien bilakaera, aurrerago erakutsiko dugunez, 
ingurune ezin egokiagoa izan zen garai hartako jendarteak, 
kulturak eta ekonomiak izandako eraldaketak aztertzeko; 
prozesu hark emakumeak aldaketaren protagonista nagusiak 
izan zituen; motelago baina geldiezin euskal auzoetako, 
herrietako eta hirietako emakumeengan igartzen hasia zen 
aldaketarenak, hain zuzen.

Lehen esan dugun bezala, Sustapen Zentroen abiapuntuak 
zerikusi handia izan zuen administrazio frankistaren goi 
instantzietan aurreikusitako garapen-eredu berriaren beharri-
zanekin. Ildo horretatik, María Jesús Asteinzak aipatu du datu 
esanguratsu bat: hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
hasierako zentroen arduradun nagusiek lotura zeukaten 
Falangearen Emakumeen Sekzioarekin, eta horren ondorioz, 
besteak beste, erregimena funtsatzen zuten oinarri 
nazional-katolikoen araberako genero-eredua transmititzen 
zuten. Umorez, elkarrizketatuak aipatu du zentroak eskaintzen 

zuen ikastaroaren lehenengo bizpahiru urteetan “esaten 
zizuten oso zintzoa izan behar zinela, oso ondo zaindu behar 
zenuela familia, senarrarekin oso ondo egon… tira, 
prestakuntza-ikastaroak ziren, bai… baina emakumearentzat, 
haien emakume-ereduarekin identifikatuago sentitzeko 
prestakuntza zen. Emakume zintzoa izateko…” 163. 
Politika-, moral- eta erlijio-arloetako ideia horiez gain, izaera 
humanistiko eta zientifikoko edukiak ere irakasten zieten, 
emakumeek prestatu ahal izateko toki horretan bertan egiten 
ziren azterketa batzuk, eskola graduatua lortzekoak. Hori 
guztia, batez ere, bankaren munduari lotutako erakunde 
pribatuek finantzatzen zuten; horien artean, BBKren ekarpen 
ekonomikoa gailentzen zen beste guztien gainetik.

María Jesúsen ustez, hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
bukaerarako, zentroen barruan nagusi zen haien programak 
zaharkituta geratuak zirelako iritzia, eta, horren ondorioz, 
emakumeak hasi ziren “ikusten zer gauza aldatzen ari ziren… 
izan ere, jadanik, zetorren jendea maila dezentea zekarren. Eta 
ez zinen haiengana joango esatera nola zaindu behar zituzten 
umetxoak, ezta etxera etortzean senarrari zapatilak jarri behar 
zenizkiola”. Krisi honekin batera, beste fenomeno bat ari zen 
gertatzen: ikastaroetara joan ziren emakumeetako askok 
prestatzen eta jendartean igotzen jarraitu nahi zuten. 
“Prestakuntza-mota hura amaitu zen, eta emakumeok jarraitu 
ezinean aurkitu ginen. Beraz, etxera itzuli behar. Eta, nolabait, 
gutako askok ez genuen nahi…”, adierazi du Asteinzak. 
Emakumeen nahiei zein gero eta zorrotzagoa zen eta 
emakumeen behar handiagoa zeukan lan-merkatuaren 
beharrizanei erantzuteko, Zentroak hasi ziren orduan 
lehentasuna ematen emakumeen lanbide-heziketari; garai 
hartan hasi zen gure elkarrizketatua parte hartzen elkartegint-
zaren munduan (gaur egun ere, horretan segitzen du ematen 
haren jardunaren zati handi bat). “Hasi ziren konturatzen… 
lan egiteko aukera emango zion lanbide-heziketa bat nahi 
zuela jendeak. Eta beraiek ezin zutela eman —kontatu du 
Asteinzak—. Orduan niri proposatu zidaten: “Aizu, Susi, 

pentsatzen ari gara emakume-elkarte bat antolatzea. Zera nahi 
dugu: klinika, proiektuak… ziur zuk egingo dituzula, Eusko 
Jaurlaritzaren, aldundien, udalen eta abarren mailan…” 164. 

Laurogeiko hamarkadan zehar, Emakumeen Sustapenerako 
Leioako Zentroak abian jarri zituen hainbat ikastaro eta tailer: 
psikiatria, erizaintza, geriatria eta odontologiako laguntzailea, 
besteak beste; haiek bukatzean titulua ematen zuten, Erandion 
edo Barakaldon azterketa bat egin eta gainditu ondoren. 
Emakumeei prestakuntza merkeago eskaintzeaz gain, geroago, 
Zentroa saiatu zen bideragarritasun-proiektuak egiten 
erakunde publikoekin, hartara ziurtatzeko emakumeentzako 
lan-irteerak, prestakuntza-aldia amaitu ondoren. Hori guztia 
egin ahal izan zen Leioako Udalaren laguntzari esker; horrek 
diru-laguntza handiak eman zituen zentroak bere estatutueta-
tik ikastaroak bost urteko prestakuntzara mugatzen zituen 
artikulua kentzearen truke, eta hala, taldea “Leioako eta 
inguruetako emakumeei zabaldu zitzaien. ‘Lurralde Histori-
koa’ jarri genuen…”, gogoratu du Asteinzak. Gogoratzean 
taldeko gainerako emakumeengan puntu hura kentzeko egin 
zuen presioa, Susik ziurtatu du “puntu hark ez zuen zentzu 
handirik jada […] eta hura zabaldu beharra zegoela. Ikusi 
zuten, baina kosta egin zitzaidan… horrelako kontuak kosta 
egiten dira […]. Hogeita sei urte nituen, eta eskarmentu 
handia eta ibilbide luzea zuten berrogeita hamar urteko andre 
batzuekin ari nintzen berbetan 165. Hala, 1989rako, Zentroaren 
barruan eratu zen emakumeentzako lehenengo elkarte 
sozio-kulturaletako bat izango zena: Andrak. 

Hasiera-hasieratik, Andrak elkarteko bazkideen artean 
emakume getxotarren ehuneko handia izan zen; lokalean 
ematen ziren ikastaroetara joaten ziren, bai eskola-graduatua 
lortzekoetara zein prestakuntza osagarriko tailer edo 
ikastaroetara. Lourdesek adierazi duenez, emakumeentzat 
itxaropen eta bizi-aukera berriez betetako espazio bat izan zen 
elkartea, familiako kideak zaintzera eta heztera bideratutako 

ingurunetik kanpo… etxeko lanaren, familiaren eta seme-ala-
ben ingurune aspergarri eta, eta, esan dezagun, monotono 
horretatik kanpo; lan horiek egiteari utzi gabe, baina 
bestelako… [ikuspegi batetik]” 167. 

María Joxepa Muñoak azaldu duenez, berrogeiko hamarkada-
ren aurretik jaiotako emakumeen bizitza, lehenago belaunaldiz 
belaunaldi izan zen bezala, oso zentratuta zegoen “etxea 
zaintzean, seme-alabak zaintzean, senideak zaintzean… 
Zaintzaileak ziren maila guztietan: fisikoan, psikikoan… 
guztietan […] gure aurrekoak oso sakrifikatuak ziren, euren 
burua oso emana zioten familiari, larregi zentratuta zeuden 
familian. Gurea [berrogeiko hamarkadako belaunaldia], ez 
hainbesteko neurrian; esnatzen hasia zen, interesak edukitzen, 
irten nahi zuen eta esparru berriak jorratu…”. 1990erako 
berrogeita hamar urte baino gehiago zeukaten emakumeek 
iragate bat egina zuten etxeko feminitate-ereduei dagokienez, 
eta etxeko lau hormek ematen zituzten aukerez askoz 
haragoko itxaropenak zituzten, elkarrizketatuak azaldu 
duenez: “Nahiz eta esparru publikora ez atera, interes asko 
zituzten. Eta euren artean komentatzen zuten, eta euren 
artean jarri nahi izan zuten abian […]. Emakumeak bere 
pribatutasunetik irten nahi zuen. Eta esan nahi zuen ‘Hemen 
nago!’. Eta apur batean landu lehen landu zutena eta atera ez 
zena”. Hala, Etxekin sortu zen “lagun-talde baten (ezagun-tal-
dea barik, lagun-taldea zen eta) ahaleginari” esker. “Garai 
artan, oso entzuna zen Clara Campoamor [Elkartearena]. Eta 
lagun haiek esan zuten ‘Aizue, zergatik ez gara animatzen eta 
guk ere eratzen dugu halako gauza kultural eta sozial bat?’”. 
Muñoaren iritziz, “emakume haiek, une hartan, heldutasun 
betean, jendartea bor-bor zegoenean… esan zuten ‘geuk ere 
bai, zer esan eta zer egin daukagu eta’”  168.

interesak dituen talde bat gara, geure tertuliekin, geure 
arazoekin…’” 171.
María Joxepak ez zuen parte hartu taldearen lehenengo fasean, 
baina aukera izan zuen aldi hura ezagutzeko, beste emakume 
batzuen ahotik; halaxe deskribatzen zuten garai hura: “ibiltzen 
hastea, benetako motibazioak bilatzea, zabaltzen hastea… eta 
interesak komunikatzen saiatzea”. Eta etxeko esparruarekin 
hautsi eta kanpoko munduarekiko harremanetan hasteaz: 
“esparru hori nahi izan genuen… ez konkistatu, bai, ordea, 
bizi; ‘Hemen gaude, eta hauxe nahi dugu’ esatea”. 

Taldea jendartearen aurrean aurkeztea eta lehenengo 
bazkideak lortzea ere izan zen beste alderdi oso garrantzitsu 
bat Etxekin taldearen lehenengo urteetan; jarduerak herriari 
begira antolatzea erabaki zuten; hainbat hitzaldi antolatu 
zituzten, bizitza sozialeko pertsona nabarmenek emanak, eta 
oso jendetsuak izan ziren, eta lortu zuten emakume gehiago 
erakartzea taldera: “Handik aurrera, uste dut, jarduera 
zehatzago eta emakumeei zuzenduago gehiago egiteko aukera 
izan genuen —azpimarratu du elkarrizketatuak—; poliki-poli-
ki ibili ginen, arian-arian, eta handik urte batzuetara, laurogeita 
hamaikan hasi bazen… laurogeita hemeretzirako dagoene-
ko… oso zabalduta zegoen… sare baten moduan”172 . 
Estherek argitu du ez zela batere lineala izan lehenengo 
hamarkadako taldearen bilakaera: “garai batean, hala-hola ibili 
zen, ahul samar, baina berriz ere eman zitzaion bultzada” 173.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren bukaeran, María Joxepak 
hartuko zuen elkartearen lehendakaritza; beraren ustez, 
taldearen azken aldia izango zen hura, “itxi zuena, bai, baina, 
aldi berean, asko jaso zuen, itzela izan zen…”. Ordurako 
taldea eraldatua zen, eta egundoko hazkundea izana zuen, bai 
izena emandako emakumeen kopuruan, bai programatutako 
ekitaldien kopuru eta garrantzian. Prestakuntzarako zuten 
interesak akuilatuta, emakume haiek hainbat tailer eta ikastaro 

antolatu zituzten oso gai ezberdinei buruz: historia, dantza, 
arkitektura, norberaren ongizatea, oroimena lantzea, bidaiak 
antolatzea, bazkariak egitea… eta beste gai ugari gehiago. 
Haiei gehitu behar zaizkie Getxo Antzokian sarri antolatzen 
ziren bizitza politiko eta sozialeko oso pertsona garrantzitsue-
kiko hitzaldiak; horietan, María Joxepak nabarmendu duenez, 
“arloren batean emakumeren bat gailentzen bazen, ba, bera 
ekartzen saiatzen ginen beti. Elkartean ikus zedin bazirela 
emakumeak gure adinekoak eta gure belaunaldikoak izan arren 
gailendu egin zirenak, lan handia egina zutenak…” 174. 
Jardunaldi haietan nabarmentzekoa da 2003an mahai-inguru 
bat antolatu izana Estatuan emakumezkoek bozkatzeko 
eskubidea lortu zuteneko hirurogeita hamargarren urteurrena-
ren kariaz; mahai-inguruan garai hartako euskal emakume 
politikari nabarmenek hartu zuten parte: Josune Arizondo 
(PNV-EAJ), Onintza Lasa (EA), Julia Madrazo (IU-EB), Jone 
Goirizelaia (EH) eta Begoña Martínez (PSOE). Bazkideetako 
asko giro jeltzaleetatik gertukoak ziren arren (eta sarri joaten 
ziren Algortako Batzokira), Etxekin elkarteak izaera apoliti-
koari eutsi zion, eta ideologia guztietako emakumeentzat 
zabalik egon zen iraun zuen denbora guztian.

Etxekin elkartearen 18 urteen balioa nabarmentzerakoan, 
Estherrek ziurtatu du mugarria izan zirela esperientzia hartan 
parte hartu zuten emakume askoren bizitzan, aukera eman 
baitzien “ordura arte inoiz egin ez zituzten gauza ugari 
egiteko. Eta, bat-batean, ‘anima zaitez, hau, bestea…’ hastea. 
Gero, poz-pozik; [gero] haiek ziren lehenengoak ‘datorren 
urtean ere bai’ esaten. Eta ikusten zenituen… ‘Zer egingo 
duzue? Hau gustatu zaigu, egingo duzue datorren urtean 
berriro?’”. Gogo kutsakor harengatik dauka Estherrek hain 
oroitzapen on eta atsegingarria elkarteaz, “lan sozial eta 
kultural garrantzitsu bat egitea; emakumeak oso pozik 
etortzen ziren, gainera; gogoratzen duzu, María Joxepa, zer 
esaten zuten bazkideek?: ‘Noiz egingo dugu bilera bat? Noiz 
egingo dugu beste txango interesgarri horietako bat?’ 

Poz-pozik geratzen ziren…” 175. Adibidez, beste elkarrizketa-
tuak gogoratu du beste une batzuetan “oso erakusketa 
garrantzitsuak etorri ziren; saiatzen ginen emakumeen 
elkarteak babesten. Eta guztiak joaten ginen taldean, gidatzen 
gintuen eta erakusketa azaltzen zigun pertsonaren batekin”. 
Horrek guztiak esanahi bereziki askatzailea hartzen zuen, 
kontuan hartuta ordura arte (haiek esan duten moduan) 
“emakume asko museo batera inoiz joan gabeak ziren, edo ez 
zuten ezagutzen museoetako artea zer zen. Batzuetan 
beldurragatik, edo ‘nik ez dakit ezer’ pentsatuta…”  176. 
Zenbaitetan taldeko jardueretan parte hartzeak lan ona egin 
izanaren sari ukigarria zeukan: “Ikastarorik eskatuenek, arteari 
eta eskulanei buruzkoak, egoera bereziak ere sortzen zituzten, 
horietan egindako lana ikusgarria zelako, ukigarria, eskulana 
zen eta. Eta gero erakusketak egiten zituzten egindako lanekin, 
eta hori oso motibagarria zen” 177.

Une errepika ezin haiek gogoratzean oso gogobeteta eta 
pozik, María Joxepak kontatu du “taldeak lan handia egin 
zuen maila guztietan” eta lortu zuela emakume haien interes 
askori erantzutea, eta ziurtatu du hura “ikusi egiten zen, 
sortutako poza igartzen zen”. Etxekin elkartea “ikaragarrizko 
eskola” izan zen berarentzat, “maila guztietan. Alderdi 
sozialean, oso mistoa izan zen; kultura-alderdian, oso 
mistoa… fisikoki ere, oso mistoa izan zela esango nuke: ahal 
zuena eta ezin zuena, arintasun itzela zeukana eta ia laurogei 
urterekin yoga egitera etortzen zena… niretzat eredua zen”. 
Elkarrizketan zehar, hainbat unetan saiatu da deskribatzen zer 
gogobeteta sentitzen zen taldearen azken urteetan: “Ordura 
arte horretaz gozatzeko aukera inoiz izan ez zutenentzat, 
horrelakoak egin ahal izatea, nahiz eta bizitzaren azken garaian 
izan, txango batez gozatzea laurogei urterekin, egiteko aukera 
inoiz izan ez zuen ikastaroa egitea… hori, niretzat… 
eredugarria zen, adibide bat nola emakume batek oraindik 
gozatu ahal zituen garai hartan bere gogoak…”. Ekimenak 
izan zuen arrakasta baloratzerakoan, elkarrizketatuak adierazi 

du haren gakoa izan zela emakumeek norberaren bizi-proiek-
tuen zati bat partekatu izana, eta segurtasuna lortu zutela 
Etxekin elkartean, “[hori guztia] taldean egiten baitzen; ez 
duzu hori bakarka egiten, taldean egingo duzu…” 178. 

Elkartearen historia laburbiltzean, María Joxeparen ustez, 
“ibiltze bat” izan zen, batik bat, “garai hartako emakumearen 
izaeraren ibilbide bat: bizi izan zuen guztia, historian zehar, 
gerra, gerraostea, krisiak, zailtasunak… eta zailtasun haietan 
beti eduki du bere esparrua, baina esparru hura gutxi-asko 
pribatua zen beti. Eta, irteteko eta euren berba entzunarazteko 
aukera egon zen unean… emakumeak… ba, hantxe egon 
ziren”. Algortako lagun talde batek egundoko aurrerapauso 
hura eman eta ia hogei urtera, Etxekin elkartearen historiaren 
bukaera iritsi zen, inor ez zegoelako zuzendaritza-batzordea-
ren ardurak hartzeko prest. Muñoa lehendakaria izan zen 
azken aldi osoan zehar, eta berak azaldu duenez elkarte-dina-
mikek “lan handia eskatzen dute, eta agian ez daude behar 
bezala aitortuta lan gisa. Hala, inork ez du… lekuko hori hartu 
nahi, jarraitzeko… jendea, izan ere, nekatu egiten da”. Berak 
ziurtatu du esperientzia bukatutzat eman aurretik “ni neu 
saiatu nintzen [norbait aurkitzen], baina ikustean inon ez 
zegoela ordezkorik, esan nuen ‘ba, ez’, baina, itxi zenean, 
[denek] ‘ai, zelako pena!’”. Bere kidearen narrazioa entzutean 
baiezko keinua eginez, etsipena eta oroimina nahastuta, 
Estherrek ere gogoratu du: “Niri pena eman zidan itxi behar 
izan zenean, baina ezin da izan pertsona berbera urtetan eta 
urtetan eduki… denak dauka bere azkena”. 

Joxepak adierazi duenez, elkartean parte hartuak ziren 
emakume gehienek jarraitu zuten herrian antolatzen ziren 
jardueretara joaten, eta elkartea desegin ondoren aukera izan 
zuten “Aldundia garai hartan, hasieran, antolatzen ari zen 
ikastaro oso ikastaro interesgarri batzuetara joateko; gaiak 
ziren nola eraman elkarte bat, nola egin berba jendaurrean… 
emakumeei tresnak ematea, talde-lanean jardutea…”. Hala, 
esperientzia horretaz guztiaz berak egiten duen balorazioa 

ezin positiboagoa da, egiaztatu baitzuen familian gainerakoei 
bizitza osoa eman ondoren Etxekin elkarteko emakumeek 
ikasia baitzuten azkenean “eurentzat ere bizitzen, ez ahazten 
eurak ere hazi zitezkeela, eurek ere aberastasun handia 
zeukatela transmititzeko, euren oroimenarekin…” 179. 
Estherren ustez, halaber, emakumeak “poz-pozik” zeuden 
elkarteak iraun zuen urteetan zehar bizi izan zuten guztiarekin, 
eta nabarmendu du ez duela eduki “oroitzapen txar bakar bat 
ere, [izan ere] niretzat oso positiboa eta aberasgarria izan 
da”180. 
Horrelako adierazpenek ezin hobeto erakusten dute Etxekin 
elkartea abentura bat izan zela emakume haientzat, etxeko eta 
familiako giroaz haragoko bizitza sozialerako taldekako-sarral-
di atsegingarri bat. Haren protagonisten lekukotzek argi 
erakusten digute abentura hura (dagoeneko Getxoren 
historiaren parte dena) bultzatu zuten itxaropenak erabat bete 
zirela haientzat.

Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.



“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

181 Carmen Feli Pereda. Entrevista realizada el 27 de marzo de 2017.181 Carmen Feli Pereda. 2017ko martxoaren 27an egindako elkarrizketa.

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .

Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.



“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 

La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 
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Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .

Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.



“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

badituzue”. Harro-harro, kontatu du “azken txakur txikia ere 
justifikatzen genuen”, eta goraipatu du nolako zehaztasunez 
eraman zuen kontabilitatea Angela Juradok bere senarraren 
laguntzarekin: “Neska batzuk etortzen ziren liburuak 
begiratzera. Horietako bat bi urtetan etorri zen. Eta, hirugarre-
nean, esan zuen: ’Ez naiz berriz etorriko, oso ondo eramaten 
duzue eta’”. Elkarrizketatuak azaldu du, halaber, bazkideei 
elkartearen kontu guztien berri emateko ardura izan zutela 
denbora guztian berak eta batzordeko gainerakoek. “Ohitura 
genuen joaten ginen hitzaldi guztietan esateko, gainerako 
kontuen ostean: ‘Orain gera zaitezte, gauzak dauzkagu egiteko 
eta’. Guztiaz enteratzen ziren”. Pasadizo gisa, barre artean 
komentatu du nolako gogobetetasuna sentitzen zuen bere lana 

kanpaina bat abiatu zuten, Irene Arroyok gogoratu duenez, 
Eusko Legebiltzarra azken jomuga zuena. “Legebiltzarrera 
joan ginen etxekoandreentzako soldata bat eskatzera, esaten 
zutelako… ‘kontua da etxean zaudeten emakumeok ez 
duzuela kotizatzen’. Baina guk ere geure eginbeharra egiten 
dugu, aizu! Emakumerik gabe… zer egingo lukete?! Gure lana 
egiten genuen, etxe bat behar bezala gobernatzeak ere bere 
meritua dauka eta…” 136. 

“Hitzaldiak antolatzeko, egunkaria irakurtzen nuen beti. 
Eta irratia entzun ere bai. Orduan, handik ateratzen joaten 
nintzen jende interesgarriaren zerrenda —azaldu du—, eta 
gero nireak eta bi kostatzen zitzaidan haiek lortzea; telefonoan 
orduak eta orduak ematen nituen…”. Lan horren emaitzak 

merezi zuen, zalantzarik gabe, “gutako inork entzuna ez 
zituen hainbat gairi buruzko hitzaldi pilo bat lortu genuen 
eta”.  Jarduerak bazkideentzat bakarrik ziren arren, oso 
arrakastatsuak ziren, eta Arroyok esaten duenez, “Getxo 
osoko jendea kolatzen zen”, eta hainbat alditan sarrera libre 
jartzea erabaki zuten, “ezin baikenuen [aforoa] kontrolatu”. 
Elkarrizketatuak oroimenetik berreskuratu ditu garai hartan 
antolatu zituzten jardueren artean aztarna handiena utzi 

Getxoko Etxekoandreen Elkartea, geroago Lagun Artean 
izena hartuko zuena, 1987an eratu zen ofizialki; baina jatorria, 
1968an sortutako Bilboko Etxekoandreen Elkartean zuen. 
Hainbat adituk aztertu dutenez, 
horrelako elkarteak sortzen hasi 
ziren 1966 eta 1968 bitartean 
Acción Católican egon zen 
krisiaren ondorioz; krisi haren 
oinarrian zeuden frankismoan 
Eliza katolikoaren oinarrien eta 
hierarkiaren artean egon ziren 
tentsioak. Falangeren Emakumeen 
Sekzioak kontrolatzen zituen 
etxekoandreen elkarteak; horien 
helburua zen, hasiera batean, 
“langile-klaseetako emakumeak” 
diktaduraren onurez kontzientziat-
zeko tresnak izatea. Elkarte horiek, 
baina, bilakaera bizkorra izan 
zuten desarrollismo frankistaren 
urteetan, eta gero eta garrantzi eta 
autonomia politiko handiagoak 
hartzen joan ziren hirurogeita 
hamarreko hamarkadan; zenbait 
egilek fenomeno hori lotu dute 
erregimenetik eratorritako ordena 
sinboliko patriarkalarekiko 
hausturarekin. 

Hirurogeita hamarreko eta 
laurogeiko hamarkadetan, Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola eta 
Margarita Hernándezek, beste adiskide batzuekin batera, 
dinamizatu zituzten Bilboko Etxekoandreen Elkartearen 
sukurtsal moduan funtzionatzen zuen taldearen bilerak, harik 
eta tokiko elkartea eratzea erabaki zuten arte; hala, 1987 eta 
1988 bitartean sortu zen “Etxekoandre” elkartea, Getxoko 
Etxekoandreen Elkartea, Irene Arroyo kontatu duenez, 
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La asociación de Amas de Casa de Getxo, posteriormente 
rebautizada por Lagun Artean, se constituyó oficialmente en 
1987 y hundía sus orígenes en la Asociación de Amas de Casa 

de Bilbao, fundada  a su vez en 
Bilbao en 1968. Como han 
estudiado distintas especialistas, el 
surgimiento de estas asociaciones 
tuvo su origen en la crisis que se 
produjo en la Acción Católica 
entre 1966 y 1968, como 
consecuencia de la existencia de 
tensiones entre la organización y la 
jerarquía de la iglesia católica 
durante el franquismo. Las 
asociaciones de amas de casa 
habían venido siendo controladas 
desde la Sección Femenina y 
estaban concebidas en sus inicios 
como plataformas desde las que 
“concienciar” a “las mujeres de las 
clases trabajadoras” de las 
bondades de la dictadura. 
Pero estas asociaciones experimen-
taron una rápida evolución durante 
los años del desarrollismo 
franquista, adquiriendo una 
creciente relevancia y autonomía 
política para la altura de los años 
setenta, que algunas autoras han 
relacionado con la ruptura con el 
orden simbólico patriarcal que se 
derivaba el régimen. 

Durante los años setenta y ochenta, las getxotarras Cristina 
Lacrus, Angelita Odriozola y Margarita Hernández dinamiza-
ron, junto a otras amigas, las reuniones de un grupo que 
funcionaba como una sucursal de la Asociación de Amas de 
Casa de Bilbao, hasta que optaron por conformar una 

organización a nivel local, dando lugar entre 1987 y 1988 a la 
asociación “Etxekoandre”, o “Asociación de Amas de Casa 
de Getxo”. Como recuerda Irene Arroyo, las mujeres 
eligieron como su primera presidenta a Milagros Cuartango, 
que conformó un equipo de vicepresidencia, secretaria, 
tesorera y dos vocales. “Entonces yo me puse de vicepresi-
denta, con Mila...”, recuerda Irene señalando a la nueva 
dirección tomada por el grupo-, “y en vez de decir ‘amas de 
casa’, cambiamos: Asociación Cultural Lagun Artean, de 
amigas”. Ella misma nos explica que el cambio de nombre 
tuvo que ver con las connotaciones negativas asociadas al 
término “ama de casa” y con el ensanchamiento de los 
objetivos y de las expectativas de las mujeres con respecto a 
su colectivo. “Ay, las marujas, las marujas... Y no”, asevera la 
entrevistada. “De marujas, nada, porque éramos unas mujeres 
que teníamos... no nos parecía que había que quedarse sólo 
en casa. Y queríamos salir […], queríamos otra cosa, tener 
otra vida” 122. Otra de las asociadas de la época, María del 
Carmen Martínez, confiesa haberse sentido aliviada con el 
cambio que tuvo lugar entonces, dado que, tal y como señala, 
“el nombre de amas de casa no me gustaba nada” 123 . 

Pese a las reticencias que existían con respecto a las denomi-
naciones, los estatutos de la asociación dejaban constancia de 
que se trataba de un grupo creado “en defensa de los 
intereses del ama de casa”, especialmente desde el punto de 
vista de la economía familiar, promocionando la formación 
en estudios vinculados con el consumo y la administración 
del hogar, creando un ambiente general de interés “en torno a 
la problemática del ama de casa”, así como colaborando con 
entidades benéficas y familias necesitadas, interesándose por 
los problemas urbanísticos y del barrio y proporcionando, en 
definitiva, un espacio de formación y encuentro para las 
mujeres más allá de las paredes del hogar. Durante el tiempo 
que se mantuvo en activo y en función del tamaño del grupo, 
Lagun Artean celebró sus actos en distintos lugares, pasando 

de la parroquia de Andra Mari a la del Cristo Redentor, luego 
al Aula de Cultura de Algorta, situada en la calle San Martín, 
moviéndose posteriormente al colegio de los Trinitarios para 
finalmente retornar al Aula de Cultura 124. 

Los múltiples traslados experimentados por la asociación 
durante toda su singladura estuvieron muy relacionados con 
el aumento exponencial que tuvo el grupo. Así, conforme 
crecían las inquietudes de las asociadas, también lo hacía su 
número, llegando en 1990 a reunir a doscientas cincuenta 
mujeres, de las cuales la mitad acudían asiduamente a las 
reuniones. Tal y como podemos leer en la prensa, el número 
de socias de la asociación alcanzaba las tres centenas tan sólo 
tres años después. La edad media de las asociadas a lo largo 
de ese período se situaba en torno a los cincuenta y cinco 
años, apreciándose una leve disminución de la misma durante 
los años siguientes 125. Durante los años noventa, coincidien-
do con el máximo apogeo de la asociación, al número de 
mujeres inscritas llegó a superar las setecientas. Durante todo 
el tiempo en que se mantuvo en activo, Lagun Artean celebró 
sus charlas y reuniones los miércoles a las siete de la tarde. La 
primera presidenta, elegida en 1987, fue como vimos 
Milagros Cuartango, siendo ayudada en las labores de 
tesorería por Margarita Hernández. En 1992, Cuartango fue 
sustituida por Irene Arroyo, quien se presentó como garante 
del continuismo en los objetivos de la asociación. En esas 
elecciones también fueron elegidas Ángeles Mazorriaga como 
secretaria y Ángela Jurado como tesorera, así como Karmen 
Zeanuri y Carmen Camino como vocales de la junta 126. 
La presidencia fue ocupada para finales de esa década por 
María Pilar Sarabia, mientras que la persona encargada de la 
asociación durante su última etapa fue Maite Verdes, hasta la 
disolución del grupo en 2006-2007.

Durante sus tres décadas de existencia, Lagun Artean se 
centró en gran medida en formar a sus asociadas en una larga 
lista de temas en la que podríamos incluir cuestiones de lo 
más diverso: sociología, derecho, historia, arte, psiquiatría, 
política, o derechos de las mujeres, por citar sólo algunos. 

Entre las personalidades invitadas podríamos recordar, a 
modo ejemplo, a la abogada y feminista Cristina Almeida, la 
escritora Espido Freire, o el psiquiatra Miguel Candina. En su 
relato, Irene Arroyo evoca la avidez con la que acudía a los 
medios, tratando de encontrar personas reputadas que 
ofrecieran a las asociadas charlas interesantes en temas de 
actualidad. “Para dar las charlas, yo leía siempre el periódico. 
Y oía la radio. Y entonces de ahí, iba sacando gente interesan-

te -plantea-, que me costaba dios y ayuda, porque era pasarme 
horas y horas en el teléfono...”. El resultado del trabajo se 
veía ampliamente recompensado por tener “cantidad de 
charlas [de temas que] no habíamos oído ninguna”.  Pese al 
hecho de que los actos estaban dirigidos exclusivamente para 
las afiliadas, su éxito era tal que Arroyo asegura que “se 
colaba gente de todo Getxo”, optando en varias ocasiones 
por dejar entrada libre, “porque no podíamos controlar [el 
aforo]”. La entrevistada rescata de su memoria algunos de los 
eventos organizados entonces que más le marcaron con 
posterioridad: “Venía el notario y hablaba de herencias... todo 
el mundo con la oreja así [risas], hicimos otra charla de las 
madres de los drogadictos, que fue emocionantísima, que nos 
hicieron llorar y todo. Luego vinieron homosexuales, que 
también nos pareció estupendo. Unos chavales valientes... y 
muy majos”127. 

La realización de viajes culturales por distintos puntos de la 
península e incluso el extranjero también fue uno de los 
aspectos a destacar en la programación de las inquietas 
mujeres de Lagun Artean, en una infinidad de trayectos que 
fueron abarcando cada vez más y más regiones. Así, Irene 
Arroyo destaca que durante los años que duró la asociación, 
“Hacíamos durante el buen tiempo excursiones de un día. 
Todos los meses, una. Hemos recorrido... la Comunidad 
Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza, 
Navarra. Hemos ido a las Landas... siempre con guía”. En 
invierno, añade la entrevistada, las salidas se hacían “sólo de 
media tarde, de medio día. Siempre a ver cosas, no sólo de 
excursión, no, no. A ver cosas...” 128. 

Junto al ocio y el divertimento, la formación que iban 
acumulando las mujeres es otro de los aspectos que la 
narradora destaca de aquella experiencia, que suponía una 
importante apertura de posibilidades con respecto al mundo 
doméstico que ellas habían conocido: “como íbamos siempre 

a ver cosas culturales, pues aprendimos mucho, aprendimos 
de todo -asegura Arroyo-, aprendimos lo que era el barroco, 
lo que era el románico... mucho. Y de la otra manera en casa, 
pues haces calceta, porque yo hacía punto...”  129. Como ella, 
María de Carmen también valora enormemente la función 
que la asociación desarrollaba a la hora de dotar de estímulos 
nuevos a la vida de las mujeres, considerando que al asistir a 
las actividades “por lo menos salía de casa. A mí me gustaban 
mucho las excursiones, la charlas, todo... hablar con las 
mujeres, porque hablaba mucho...  hablaba yo con todas. Y 
estaba muy a gusto, muy contenta...” 130.

Junto a la formación y el ocio, el aspecto reivindicativo fue 
otro de los elementos centrales de la actividad de Lagun 
Artean, que dirigió sus esfuerzos a dignificar, visibilizar y 
reivindicar el trabajo de las amas de casa. Con respecto a este 
tema, es preciso tener en cuenta que la vida cotidiana de estas 
mujeres había transcurrido muy determinada por las 
exigencias del trabajo doméstico y el cuidado de la familia: 
“Era... la casa, el trabajo, los hijos, el marido -asegura 
Arroyo-. Lo que es las labores del hogar, y pare usted de 
contar [...] Y estar en casa a las siete o las ocho de la tarde, 
cuando venían los hijos del colegio. Y acostarlos pronto...”. 
En su caso, muy poco frecuente en la época, se había 
divorciado en la década de los años cincuenta, lo que no 
impide la consideración de “que generalmente estábamos un 
poco supeditadas al marido, ¿no? Ten en cuenta que ellos 
traían la tela...” 131. Begoña Gorostiza, que también participa 
de la grabación e interviene en algunos momentos, escucha 
todo con atención y zanja la cuestión lacónicamente 
asegurando que, “en realidad... nosotras trabajábamos más 
que el marido” 132, a lo que Mari Carmen añade enérgicamen-
te: “Nosotras hacíamos todo lo demás. La tela... ¡claro, 
nosotras hacíamos todo, en la casa, estaría bueno!” 133. 

Decididas a modificar su posición de subordinación social y 
económica, las mujeres de Lagun Artean denunciaron ante la 
prensa el hecho de que “algunas mujeres se ve[ía]n muy 
sometidas por sus maridos, no les reconocen su trabajo”. Su 
reivindicación de la figura del ama de casa pasaba por 
considerar que se trataba de un trabajo “tan digno como 
cualquier otro, aunque mucho menos reconocido”. En unas 
declaraciones a la prensa, Milagros Cuartango abordaba la 
cuestión afirmando que ella había trabajado “dentro y fuera y 
lo que veo es que las mujeres cuando trabajan fuera siguen 
trabajando cuando llegan a casa, mientras que en la mayoría 
de los casos, el marido cuando llega a casa se sienta”. En esos 
momentos, la presidenta de la asociación defendía que los 
hombres colaboraran con las tareas domésticas y llamaba a 
asumir esa cuestión pendiente, “empezando por la educación 
de los niños. Si de alguna manera nos ponen un salario, creo 
que se conseguiría que el trabajo de ama de casa se reconocie-
ra”. En términos sencillos y muy elocuentes, Cuartango 
defendía su posición observando por ejemplo que “cuando 
una mujer hace el mismo trabajo en otra casa, de interina, por 
ejemplo, se le paga”, y proponía novedosas fórmulas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, que permitieran a las 
mujeres “trabajar menos horas para poder llevar también la 
casa” 134. 

En otra entrevista realizada en 1991, la presidenta afirmaba 
vivir en un estado de “perpetua felicidad” una vez pasados los 
sesenta años de edad, lo que resulta muy indicativo de los 
efectos beneficiosos que, en muy corto plazo tenía la 
asociación con respecto a la vida de las mujeres: “somos 
tantas que el local cedido por el Aula de Cultura se ha 
quedado pequeño [...] cada día son más las mujeres que no se 
encierran en sus hogares y trabajan”. El crecimiento 
exponencial de la asociación y la confianza adquirida por las 
mujeres llevaba a una emocionada Milagros a manifestar que 
había llegado el momento de “que se nos reconozca como un 

grupo social, con una serie de derechos, no sólo obligacio-
nes”. En el devenir de la asociación, ella aseguraba haber 
“evolucionado con el tiempo”, declarándose firme partidaria 
de las ideas feministas, “aunque no de forma radical” 135.

La labor reivindicativa de Lagun Artean se centró en el 
reconocimiento del trabajo doméstico y en la petición de una 
pensión para las amas de casa. Convencidas de la legitimidad 

de sus demandas, las mujeres de la asociación pusieron en 
marcha una campaña de recogida de firmas que, como 
recuerda Irene Arroyo, tenía como destino final el Parlamen-
to Vasco: “Se fue al parlamento a pedir un salario para las 
amas de casa -recuerda-, porque decían... ‘es que las mujeres 
que estáis en casa, no cotizáis’. ¡Pero también hacemos 
nuestra función, oye! Sin las mujeres... ¡a ver que sería! 
Hacíamos nuestra labor, porque llevar un hogar como dios 
manda también tiene su mérito...” 136. En su escrito, las amas 
de casa denunciaban que en las puertas del nuevo milenio 
resultaba “muy triste que estén trabajando toda la vida y que 
no tengan ningún tipo de apoyo económico, situación que se 
agudiza si muere el marido, porque entonces sólo reciben el 
cuarenta por ciento de la pensión” 137. Esa voluntad de justicia 
y emancipación que caracterizó a toda la trayectoria de la 
asociación quedaba sintetizada entonces en declaraciones tan 
contundentes como la que sigue: “Nuestro mayor problema 
es que en la sociedad somos las últimas para todo y en todo. 
Por tanto, pedimos reconocimiento y no cachondeo” 138. 
Asintiendo ante estas palabras, Begoña Gorostiza alude a esa 
extendida reivindicación afirmando que “se puede decir más 
alto, pero no más claro” 139. 

Las tenaces amas de casa no dudaron en acudir a un gran 
número de instituciones, con el objetivo de hacer llegar a los 
políticos su programa reivindicativo. El movimiento 
constante de estas implicadas mujeres, asegura Mari Carmen, 
les hizo acudir “a los gobiernos, a las diputaciones, a los 
ayuntamientos... a pedir, a no pedir. Al Gobierno Vasco, a la 
Diputación...” 140. En otra ocasión, relata Irene Arroyo, 
“fuimos al Parlamento Vasco e hicimos ahí como pequeño 
parlamento [entre todas las mujeres]”. Esta entrevistada 
sonríe cuando recuerda las argucias que empleaba para 
tramitar toda la documentación necesaria para ejercer 

normalmente el desarrollo de la asociación. ¿Yo sabes lo que 
hacía? -explica- Como era más vieja que ellos... me hacía la 
mártir. Iba igual, si veo un chico joven, ‘hijo, es que somos 
unas amas de casa y no sabemos cómo va... ¿me ayudarías?’. 
Y me decía: ‘Sí, sí, señora, no se apure’. Yo decía para mí: ‘No 
te enteras que te la estoy metiendo con la edad’. Así me 
arreglaba muy bien [risas]”. Extendiendo su esfuerzo por la 
asociación a la labor desarrollada por otras socias, Arroyo 
plantea que: “Eso lo hacía yo, pero ellas hacían otras cosas, ir 
por ejemplo a Vitoria para buscar... o a la Diputación, 
siempre entre todas...”  141.

Junto al inestimable trabajo voluntario del resto de las socias, 
también resultó muy importante la implicación de los 
entornos familiares en la preparación de las actividades. Al fin 
y al cabo, uno de los objetivos que perseguía la asociación era 
la implicación del conjunto del núcleo familiar en el 
desenvolvimiento de la vida diaria. Mari Carmen señala a ese 
respecto que, en caso de su marido, “disfrutaba más que yo, 
con la asociación, con los registros, estaba encantado de la 
vida de mirar, a ver quién se había apuntado…”. Irene 
Arroyo se había divorciado pero contó con la inestimable 
colaboración de sus dos hijos, destacando que “me ayudaban 
mucho, me acuerdo, cuando cogimos nosotras lo de la Junta 
[...] Me parece que me estoy viendo ahí en la cocina, con la 
mesa ancha... y Gaizka y Asier allí, poniendo en orden. Me 
decían: ‘Ama, ya has terminado’. Porque yo con el teléfono, 
taca, taca…” 142. Toda la labor se realizó, como indica 
Begoña, “por amor al arte” 143. 

Así, Mari Carmen considera que la mejor recompensa que 
podía haber para ella era “la satisfacción que te da hacer eso 
por las mujeres, que te quedas más a gusto que...” 144. 
Asintiendo, Irene Arroyo menciona para ilustrar ese 
comentario los momentos en que las mujeres “te decían: 

‘Hoy qué bien lo hemos pasado’. ¡Oye, eso a mí me ponía 
como una gallina clueca!” 145.

La metodología desarrollada por Lagun Artean hizo mucho 
hincapié desde el principio en la claridad en las cuentas y la 
toma de decisiones. “Compramos un aparato de éstos para 
transparencias. Y todos los años, al principio del año, ahí les 
poníamos todos los libros de contabilidad, la libreta del 
banco, y el dinerito de las cuatro perras gordas que estaba en 
la caja –explica Arroyo-. Y siempre decíamos: ‘Oye, los libros 
están ahí, para la que quiera mirar’”. Muy orgullosa, ella 
refiere que “justificábamos hasta la última chiquita”, alabando 
la minuciosa contabilidad que Ángela Jurado había llevado 

con la ayuda de su marido: “Venían unas chicas a mirarnos 
los libros. Y vino dos años. Y al tercero dijo: ‘No vengo más, 
que lo lleváis muy bien’”. La entrevistada también describe 
que informar a las asociadas de los distintos entresijos de la 
asociación constituía una preocupación permanente para ella 
y el resto de su junta: “Teníamos la costumbre, en todas las 
conferencias que íbamos, después de todos los asuntos... les 
decíamos: ‘Ahora quedaros, que hay cosas para hacer’. Se 
enteraban de todo”. A modo de anécdota, ella comenta entre 
risas la satisfacción que sentían al ver reconocido su trabajo, y 
cómo todo aquello también se tradujo en apelativos cariñosos 
por parte del resto de las socias: “Como nos poníamos en la 
primera fila, pues nos empezaron a llamar las chicas de oro, ¡y 
con las chicas de oro nos hemos quedado!”  146.

La necesidad de romper con la monotonía y la reclusión que 
representaba el espacio doméstico fue un objetivo central 
para Lagun Artean. Y ello no iba a resultar fácil, teniendo en 
cuenta la primacía que todavía existía entre las mujeres de un 
ideal de ama de casa que les asignaba un rol pasivo y 
subordinado al hombre. Begoña plantea que “incluso había 
mujeres que... después de la reunión de la asociación iban a 
casa a todo correr...”. “Y de excursión, ni pensarlo -añade 
Irene- ir a una excursión. ‘Ay, no, que mi marido... fíjate, la 
comida!’. ‘¡Coño, déjasela! Que se la caliente luego, como 
todas’...” 147 . Cuando recuerda las salidas que realizada junto 
al resto de las socias, Begoña plantea que, a diferencia de 
otras compañeras, “después de haber criado cuatro hijos… 
no le dejaba opinar [al marido]”  148. Recapacitando en torno a 
esa labor pedagógica desarrollada con respecto al grupo, Irene 
Arroyo afirma: “Creo que metimos caña y creo que educamos 
un poco a las mujeres. Educar... en el buen sentido […] 
Cuando venían de la excursión, ahí estaban esperando [los 
maridos]. Les habían acostumbrado. ‘Oye, la comida... os la 
calentáis’. Así, las entrevistadas coinciden en señalar en sus 

relatos los efectos positivos que tuvo el grupo para las 
mujeres, dando lugar a una profunda transformación en sus 
vidas que iba mucho más allá del restringido imaginario 
doméstico que había primado hasta entonces: “La mayoría te 
decía ‘¡Jo, yo más bien...! Por lo menos salgo de casa y me 
siento libre –recuerda Arroyo-, que es lo que queríamos, tener 
un poco de libertad, no estar siempre metidas ahí, en la sartén 
y en la plancha” 149. 

Las expresiones que recorren las entrevistas vienen a 
corroborar la existencia de toda una serie de transformaciones 
en la subjetividad de estas mujeres, cambios que se traducían, 
entre otras cuestiones, en nuevos arquetipos y maneras de 
vivir su feminidad, al margen o más allá de su reclusión en el 
espacio doméstico. Muy contenta por los resultados 
obtenidos, Arroyo asegura que “ese era el motivo, que la 
mujer saliera de casa, que no sólo estaría en casa, como una 
fregona. En una palabra, que dejara de ser maruja, que se 
convirtiera en otra cosa...”. Poniéndose a sí misma como 
ejemplo de esos procesos de empoderamiento, ella asegura: 
“Yo me solté mucho, porque claro... aprendí... ¿Esto cómo lo 
hago? Pues enseguida aprendí...” 150. Como ella, Begoña 
también considera que ha estado “en todos los ajos […] 
Fuimos a aprender Internet y todo” 151. Mari Carmen 
considera por su parte que los efectos positivos de aquella 
experiencia perduraron con el tiempo y se hicieron sentir en 
un amplio número de mujeres.: “Nos cambió bastante la vida, 
cambiamos ahí cantidad -asegura- sobre todo la que iba con 
ganas de aprender, de ver, de salir de la rutina y de enrique-
cerse” 152. 

La anécdota que introduce Arroyo para ejemplificar la 
existencia de esas mutaciones en las mujeres y en sus 
expectativas resulta en ese sentido altamente significativa de 
los cambios introducidos en las amas de casa tras su entrada a 

participar en el grupo: 
“Estábamos Angela y yo una mañana en el verano, en el 
Tamarises de Getxo. Y vino una señora que venía a las 
charlas, que venía con el marido.  Se acerca el marido... así, 
literal, dice: “¡Joder...! ¿Qué enseñáis vosotras ahí? ¡Porque 
desde que va esta a lo de las amas de casa, no sabéis lo que ha 
espabilado!’ Y le digo, ‘¡Pues es que eso es lo que queremos, 
que espabilen! ¡Así no, así...!” 153.

En una valoración retrospectiva sobre su prolongada 
participación en la ejecutiva de Lagun Artean, Irene Arroyo 
destaca que: “todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en 
favor de las mujeres, siempre mirando por las mujeres, para 
que vayan contentas...” 154. La importancia de la labor 
desarrollada desde la asociación también pudo comprobarse, 
en palabras de Mari Carmen, en la marca imborrable que dejó 
en muchas de las mujeres y la sensación de ausencia que 
quedó en ellas tras la desaparición del grupo: “Hoy es el día 
después, que te ven... “¡Uy, no os pondríais otra vez, aquellas 
excursiones, aquellas charlas! [...] Que luego estaban las 
mujeres a la deriva por Algorta, que no sabían a dónde ir...”. 
Afligida, Mari Carmen asegura hoy que si hubiera sabido que 
la asociación desaparecería de aquel modo un tanto abrupto, 
“cuatro o cinco años más ya hubiera durado, de haberlo 
vuelto a coger...” 155. Arroyo también recuerda con tristeza 
que con la entrada en el nuevo milenio, “la gente empezó a 
bajar, a venir menos a las charlas” 156. Todo ello vino a 
coincidir, además, con la creación de otra asociación en el 
municipio que, pese a su carácter efímero, arrastró consigo a 
una parte de las asociadas y contribuyó al fin del grupo. 

A día de hoy, muchas de las mujeres que participaron de 
Lagun Artean se acuerdan todavía del grupo con mucho 
cariño, como un espacio enriquecedor de encuentro entre 
mujeres y de autoformación, que en muchos casos tuvo unos 

resultados muy transformadores en lo que refiere a sus vidas. 
Sumidas en sus recuerdos más queridos, las mujeres 
entrevistadas evocan las tardes que pasaban juntas, los 
momentos en los que, “si nos sobraba un poco de dinerito de 
las asociadas, hacíamos... invitábamos a las mujeres a una 
merienda, con nosotras de camareras, ¿eh? De aquí mismo 
nos llevaban los pintxos...” 157. Entregadas al resto de mujeres, 
Begoña recuerda que “¡luego no los probábamos [risas]!, ¡que 
nos dimos cuenta de que no comimos ninguno, una de las 
veces...!” 158. Con mucha nostalgia, Irene señala que ella sigue 
“guardando la agenda con teléfonos, registros y todo”, a lo 
que Mari Carmen añade, a modo de cierre de la conversación 
y también de este apartado, que aquellos fueron:
 “Nuestros años felices, los años felices de las mujeres... 
encantadas de la vida. Yo me acuerdo muchas veces. Yo suelo 
mirar al registro, y a veces les llamo: ‘¿Qué hacéis?’ ¡Qué 
tiempos aquellos!” 159.

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

186 Entrevista a Lourdes Torres.
187 Yolanda Ateca. Entrevista realizada el 5 de octubre de 2017.

186 Lourdes Torresi egindako elkarrizketa.
187 Yolanda Ateca. 2017ko urriaren 5ean egindako elkarrizketa.

188 Begoña Fernández. Entrevista realizada el 28 de febrero de 2017.
189 “Gizatiar pretende fomentar la asociación entre mujeres de Getxo”, El Correo, 3 de 
octubre de 1995. Ver también Vecinos de Getxo, 21 de febrero de 1996.
190  Entrevista a Carmen Feli Pereda.

188 Begoña Fernández. 2017ko otsailaren 28an egindako elkarrizketa.
189 “Gizatiar pretende fomentar la asociación entre mujeres de Getxo”, El Correo, 1995 urriaren 
3a.  Ikus, halaber, Vecinos de Getxo, 1996ko otsailaren 21a.
190 Carmen Feli Peredari egindako elkarrizketa

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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emakumeek Milagros Cuartango aukeratu zuten lehenengo 
lehendakari, eta taldea osatu zen lehendakariordearekin, 
idazkariarekin, diruzainarekin eta bi bokalekin. “Orduan nik 
hartu nuen lehendakariordetza, Milarekin…” gogoratu du 
Irenek taldeak hartu zuen bide berriaz berba egitean, “eta 
izena aldatu genuen: Lagun Artean Kultur Elkartea, ‘lagunak’ 
‘etxekoandreak’ barik”. Azaldu du izen aldaketa lotuta zegoela 
“etxekoandre” terminoak ñabardura negatiboak izatearekin eta 
kolektiborako emakumeek zituzten helburuak eta itxaropenak 
zabaldu izanarekin. “Ai, marujak, marujak… Eta ez”, ziurtatu 
du elkarrizketatuak. “Ez ginen marujak; inondik inora ez; izan 
ere, zera uste genuen emakume batzuk ginen… ez ginela 
etxean geratu behar irten barik. Eta irten nahi genuen […], 
bestelako zeozer nahi genuen, beste bizimodu bat eduki nahi 
genuen” 122. Garai hartako beste kide batek, María del Carmen 
Martínezek, aitortu du poztu egin zela izen aldaketa harekin; 
izan ere, “ez nuen batere gustuko etxekoandre izena” 123. 

Izenekin zeuden errezeloak gorabehera, elkartearen estatutue-
tan jaso zen taldea sortu zela “etxekoandrearen interesak 
defendatzeko”, batez ere familia-ekonomiaren ikuspegitik, eta 
horretarako kontsumoaren eta etxea gobernatzearen arloko 
ikasketetako prestakuntza sustatu, “etxekoandrearen 
problematikaren inguruko” interes orokorra sortu, ongintzako 
erakundeei eta familia behartsuei lagundu, hirigintza- eta 
auzo-arazoez arduratu… azken batean, emakumeei 
prestakuntzarako eta topaketarako esparru bat eskaini, etxeko 
lau hormetatik harago. Jardunean iraun zuen bitartean, eta 
taldearen tamainaren arabera, Lagun Artan elkarteak hainbat 
tokitan egin zituen bere bilerak: Andra Mariko elizan, 
hasieran; Kristo Berreroslearen elizan gero; handik Algortako 
Kultur Etxera, San Martin kalean; gero, Hirukoiztarren 
ikastetxera; eta, azkenean, Kultur Etxera, berriro 124.

Elkartea toki batetik bestera ibiltze hori oso lotuta egon zen 
taldekide kopurua etengabe haztearekin. Hala, bazkideen 
interesak handitu ahala, haien kopurua ere handitu zen; 
1990ean berrehun eta berrogeita hamar emakume ziren, eta 
horietatik erdiak bileretara joaten ziren sarritan. Prentsan 
irakur daitekeenez, hiru urte geroago, elkarteak hirurehun 
bazkide zituen. Denbora horretan, bazkideen batez besteko 
adina berrogeita hamabost urte ingurukoa zen, eta, hurrengo 
urteetan, pixka bat jaitsi zen adin hori 125. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan, taldearen goreneko 
puntuan, zazpiehun emakumetik gora ziren elkarteko bazkide. 
Jardunean egon zen denbora guztian, asteazkenetan, 
arratsaldeko zazpietan egiten zituen bere bilerak Lagun Artean 
elkarteak. Lehenengo lehendakaria Milagros Cuartango izan 
zen, 1987an hautatua, eta diruzaintza-lanetan Margarita 
Hernándezek laguntzen zion. 1992an, Cuartangoren ondoren, 
Irene Arroyok hartu zuen lehendakaritza, zeinak elkartearen 
helburuei eusteko asmoa agertu baitzuen. 1992ko hauteskun-
deetan, Arroyoz gain, Ángeles Mazorriaga idazkari hautatu 
zuten; Ángela Jurado, diruzain; eta Karmen Zeanuri eta 
Carmen Camino batzordeko bokal 126. Hamarkada haren 
bukaera aldean, María Pilar Sarabiak hartu zuen lehendakarit-
za, eta, elkartearen azken aldiko lehendakaria Maite Verdes 
izan zen, taldea 2006-2007 ikasturtean desegin zen arte,

Iraun zuen hiru hamarkadetan, Lagun Artean elkartea zentratu 
zen, neurri handian, bazkideei hainbat gaitako prestakuntza 
ematen: soziologia, zuzenbidea, historia, artea, psikiatria, 
politika, emakumeen eskubideak… oso zerrenda luzea zen, 
oso gai ezberdinekin. Gonbidatu zituzten pertsona ospetsuen 
artean egon ziren, besteak beste, Cristina Almeida abokatu eta 
feminista, Espido Freire idazlea eta Miguel Candina psikiatra. 
Bere narrazioan, Irene Arroyok ekarri du gogora nola jotzen 
zuten hedabideetara irrikaz, bazkideei gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hitzaldi interesgarriak emateko adituak aurkitzeko. 

ziotenak: “Notarioa etorri eta herentziei buruz berba egin… 
denok belarriak honela [barreak]; beste hitzaldi bat egin 
genuen drogazaleen amekin, eta oso hunkigarri izan zen, negar 
eta guzti eragin zigun. Gero, homosexualak etorri ziren, eta 
hura ere primeran iruditu zitzaigun. Oso mutil ausartak… eta 
oso jatorrak” 127. 

Lagun Artean elkarteko emakumeek gauzatu zuten programa-
zioko beste atal aipagarri bat bidaia kulturalak izan ziren; 
askotariko ibilbideak egin zituzten, penintsulako hainbat 
tokitara, eta baita penintsulatik kanpora ere, gero eta eskualde 
gehiagotara. Hala, Irene Arroyok nabarmendu duenez, 
elkarteak iraun zuen urteetan, “eguraldi ona egiten zuenean, 
egun osoko txangoak egiten genituen. Hilean behin. Toki 
askotara joan gara… Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa, Kantabria, Asturias, Valladolid, Zaragoza… 
Landetara ere joan gara… beti gidarekin”. Neguan, gehitu du 
elkarrizketatuak, txangoak “arratsalde erdira artekoak ziren 
bakarrik, egun erdikoak. Eta beti gauzak ikustera, ez zen 
txango hutsa, ez. Gauzak ikustera…” 128. 

Aisialdiaz eta ondo pasatzeaz gain prestakuntza jasotzen ari 
ziren emakume haiek, eta horixe da narratzaileak azpimarratu 
duen esperientzia horretako beste puntu bat; ordura arte 
ezagutzen zuten etxeko-munduaren aldean, aukerak ikaragarri 
zabaltzea zen hura: “beti kulturaren arloko gauzak ikustera 
joaten ginenez, asko ikasi genuen; denetik ikasi genuen 
—ziurtatu du Arroyok—: ikasi genuen zer zen barrokoa, zer 
zen erromanikoa… asko. Bestela, etxean egongo ginatekeen, 
puntua egiten, ze nik puntua egiten nuen…”  129. Berak bezala, 
María del Carmenek ere ikaragarri estimatzen du elkarteak 
betetzen zuen funtzioa emakumeen bizitzetara estimulu 
berriak ekartzeko orduan: jardueretara joatean, “etxetik 
ateratzen ginen, behintzat. Niri izugarri gustatzen zitzaizkidan 
txangoak, hitzaldiak, dena… gainerako emakumeekin berba 
egitea, ze nik asko berba egiten nuen…  denekin egiten nuen 

berba. Eta oso gustura egoten nintzen, poz-pozik…” 130.

Prestakuntzaz eta aisialdiaz gain, alderdi erreibindikatzailea ere 
izan zen Lagun Artean elkartearen jardueraren osagai 
nagusietako bat, bere ahaleginak zuzendu baitzituen etxekoan-
dreen lana duintzera, ikusgai egitera eta erreibindikatzera. Gai 
horri dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da emakume 
haien eguneroko bizitza oso baldintzatu zutela etxeko lanaren 
eta familia zaintzearen exijentziek: “Etxea, lana, seme-alabak, 
senarra… hori zen dena —azaldu du Arroyok—. Etxeko 
lanak, eta kito; besterik ez […] Eta arratsaldeko zazpietan edo 
zortzietan etxean egotea, orduan etortzen baitziren umeak 
ikastetxetik. Eta goiz eraman ohera…”. 

Bera berrogeita hamarreko hamarkadan dibortziatua zen (garai 
hartan ez zen batere ohikoa), baina, hala izanda ere, adierazi 
du “oro har, denak geunden senarraren menpe, neurri batean 
behintzat, ezta? Kontuan hartu haiek ekartzen zituztela sosak 
etxera…” 131. Begoña Gorostizak ere parte hartu du 
grabazioan, eta zenbait unetan parte hartu du; hori guztia 
arretaz entzun, eta hitz gutxitan laburtu du kontua “egia 
esan… guk senarrak baino lan handiagoa egiten genuen” 132; 
horri, Mari Carmenenek gehitu dio, bizi-bizi: “Guk gainerako 
guztia egiten genuen. Dirua… noski, guk etxean dena 
eginda… nola ez ba!” 133. 

Mendetasun ekonomiko eta sozialeko euren egoera aldatzea 
erabakita, Lagun Artean elkarteko emakumeek prentsan salatu 
zuten “emakume batzuk oso azpiratzen zituztela senarrek, eta 
haiek ez dizkietela aitortzen egiten duten lana”. Etxekoandrea-
ren figura erreibindikatzen zuten, euren ustez lan hura “beste 
edozein lan bezain duina baitzen, nahiz eta aitortuta eta 
eskertuta egon ez”. Prentsarako adierazpen batzuetan, 
Milagros Cuartangok gaiari heldu, eta adierazi zuen bera lan 

egina zela “barruan eta kanpoan, eta ikusten dut emakumeek 
kanpoan lan egiten dutenean, etxera itzultzean lan egiten 
jarraitu behar dutela, eta senar gehienak, ordea, esertzen direla 
etxera iristean”. Une horietan, elkarteko lehendakariak 
gizonek etxeko lanetan laguntzearen alde egiten zuen, eta 
konpontzeke zegoen gai hari heltzeko deia egiten zuen, 
“haurren heziketatik hasita. Nolabait soldata bat jarriko 
baligute, uste dut lortuko litzatekeela etxekoandrearen lana 
aitortzea”. Era soil eta elokuente batean, Cuartangok 
defendatzen zuen bere jarrera, esanez, adibidez, “emakume 
batek lan bera egiten badu beste norbaiten etxean, garbitzai-
le-lana, esaterako, ordaindu egiten zaio”, eta familia-bizitza eta 
lana uztartzeko formula berritzaileak proposatzen zituen, 
emakumeek “ordu gutxiagoz lan egiteko, eta, hala, etxea 
gobernatu ahal izateko” 134. 

1991n egindako beste elkarrizketa batean, lehendakariak esan 
zuen “etengabeko zoriontasun-egoeran” bizi zela hirurogei 
urteak gainditu ondoren; oso adibide esanguratsua da, 
erakusten baitu elkartean egoteak zer ondorio onuragarri 
zekarzkien emakumeen bizitzei, oso epe laburrean. “hainbeste 
gara, non txiki geratu baitzaigu Kultur Etxeak utzitako lokala 
[…] gero eta gehiago dira etxeetan itxita geratzen ez diren eta 
lan egiten duten emakumeak”. Elkartearen egundoko 
hazkundearen eta emakumeek lortutako konfiantzaren 
ondorioz, Milagrosek, hunkituta, adierazi zuen garaia iritsia 
zela “talde sozial gisa aintzat har gaitzaten, eginbeharrez gain 
eskubideak ere baditugula kontuan har dadin”. Elkartearen 
ibilbidearekin batera, ziurtatu zuen berak “bilakaera izan zuela 
denborarekin”, eta ideia feministen erabat aldekoa zela, “baina 
ez modu erradikalean” 135.
 
Lagun Artean elkartearen lan erreibindikatzailearen ardatzak 
izan ziren etxeko lanaren aitortza eta etxekoandreentzako 
pentsio bat eskatzea. Haien erreibindakizioen zilegitasunaz 
konbentzituta, elkarteko emakumeek sinadurak biltzeko 

Euren idatzian, etxekoandreek salatzen zuten milurteko 
berriaren atarian “oso tristea zela bizitza osoan lanean eman, 
eta laguntza ekonomiko bat ere ez edukitzea, areago senarra 
hiltzen bada, orduan pentsioaren ehuneko berrogei baino ez 
baitute jasotzen” 137. Elkarteak bere ibilbide osoan ezaugarri 
izan zuen justizia- eta emantzipazio-grina hura honelako 
adierazpen irmoetan laburbiltzen zen: “Gure arazorik 
handiena da jendartean azkenak garela kontu guztietan eta 
guztietarako. Horregatik, aitortza eskatzen dugu, eta ez guri 
iseka egitea” 138. Hitz horiek entzutean, Begoña Gorostizak 
baietsi, eta erreibindikazio hedatu horretaz esan du “ozenago 
esan daiteke, baina ez argiago” 139.
 
Etxekoandre nekaezin haiek ez zuten zalantzarik izan hainbat 
erakundetara jotzeko, politikariei helarazteko euren erreibindi-
kazio-programa. Emakume saiatu haien etengabe mugitze 
horrek, kontatu du Mari Carmenek, toki ugaritara eraman 
zituen: gobernuetara, aldundietara, udaletara… eskatzera, ez 
eskatzera… Eusko Jaurlaritzara, Aldundira…” 140. 

Beste batean, kontatu du Irene Arroyok, “Eusko Legebiltza-
rrera joan ginen, eta han parlamentu txiki baten moduko bat 
egin genuen [emakume guztion artean]”. Elkarrizketatu horrek 
irribarre egin du gogoratzean zer trikimailu erabiltzen zituen 
elkartearen ohiko funtzionamendurako behar zen dokumenta-
zio guztia tramitatzeko. “Badakizu zer egiten nuen? —azaldu 
du— Haiek baino zaharragoa nintzenez… pena ematen 
saiatzen nintzen. Mutil gazte bat ikusiz gero, adibidez, esaten 
nion ‘ai, gazte, etxekoandreak baino ez gara, eta ez dakigu nola 
egiten den… lagunduko didazu?’. Eta esaten zidan: ‘Bai, bai, 
andrea, ez kezkatu’. Eta nik, neure golkorako: ‘Ez zara 
konturatu ere egin ziria sartu dizudala adinaren kontuarekin’. 
Hala, oso ondo moldatzen nintzen [barreak]”. Elkartearen 
aldeko bere lanaz gain, gainerako bazkideen lanaz Arroyok 

esan duenez, “Hori nik egiten nuen, baina haiek beste gauza 
batzuk egiten zituzten, adibidez Gasteizera joan… edo 
Aldundira; beti denen artean…”  141.

Gainerako bazkideen boluntario-lanarekin batera, oso 
garrantzitsua izan zen jarduerak prestatzean haien familia-in-
guruneek izan zuten inplikazioa. Azken batean, elkartearen 
helburuetako bat zen familia-gune osoa inplikatzea eguneroko 
bizitzako zereginetan. Mari Carmenek, horren kontura, 
kontatu du bere senarra “neuk baino gehiago disfrutatzen 
zuen elkartearekin, erregistroekin; pozik baino pozikago 
begiratzen zuen zeinek eman zuen izena eta…”. Irene Arroyo 
dibortziatua zen, baina bi semeek ikaragarri lagundu zioten; 
hala, azpimarratu du “biek laguntza handia ematen zidatela 
gogoratzen naiz, guk hartu genuenean batzordea […]. Ai, 
oraindik ere ikusten dute neure burua han, sukaldean, mahai 
zabal hartan… eta Gaizka eta Asier dena ordenatzen.
Esaten zidaten: ‘Ama, bukatu duzu’. Ze ni, telefonoan, jo eta 
ke…” 142. 
Lan guztia, Begoñak zehaztu duenez, “musu truk” egin 
zuten143 . Hala, Mari Carmenen iritziz, berarentzako saririk 
onena zen “emakumeen aldeko lan hura egin izanak dakarki-
zun gogobetetasuna, gustura baino gusturago geratzen 
zara…” 144. Irene Arroyo harekin bat etorri, eta hori hobeto 
irudikatzeko komentatu ditu “une horiek… emakumeek 
esaten zizutenean ‘Zer ondo pasatu dugun gaur’, Eta, hori 
entzuteak harro-harro jartzen ninduen, aizu!” 145.

Lagun Artean elkarteak zerabilen metodologiak, hasiera-hasie-
ratik, indar berezia egin zuen kontuen eta erabakiak hartzearen 
gardentasunean. “Gardenkietarako gailu horietako bat erosi 
genuen. Eta urtero, urte-hasieran, han jartzen genizkien 
kontabilitate-liburu guztiak, bankuko libreta, eta kutxan 
zeuden lau sosak —azaldu du Arroyok—. Eta beti esaten 
genuen: ‘Aizue, hortxe dauzkazue liburuak, begiratu nahi 

aintzat hartzen zutela ikustean, eta nola horrek ekarri zuen 
gainerako bazkideek ezizen maitekorrak jartzea: “Lehenengo 
lerroan jartzen ginenez, bada, urrezko neskak deitzen hasi 
zitzaizkigun, eta, hala, urrezko neskak ezizenarekin geratu 
gara”  146.

Etxeko esparruaren monotonia eta itxitasuna haustea 
funtsezko helburua izan zen Lagun Artean elkartearentzat. Eta 
hori ez zen erraza izango, kontuan izanik emakumeen artean 
oraindik nagusi zela etxekoandrearen ideal bat, gizonezkoen 
mendeko rol pasiboa esleitzen ziena. Begoñak kontatu 
duenez, “emakume batzuk… bileraren ondoren lasterka 
joaten ziren etxera…”. “Eta txangoetara —gehitu du 
Irenek—, ezta pentsatu ere txango batera joatea. ‘Ai, ez, 
senarra… badakizu, bazkaria!’. ‘Koño, utziozu eginda! Berotu 
dezala gero; guztiek egiten duten bezala’…”  147. 
Gainerako bazkideekin egiten zituen txangoak gogoratzean, 
Begoñak kontatu du, beste lagun batzuek ez bezala, “lau 
seme-alaba hazi ostean… ez nion iritzirik ematen uzten 
[senarrari]”  148. Taldean horri buruz egindako lan pedagogiko 
hartaz gogoeta egitean, Irene Arroyok adierazi du: “Uste dut 
kaña sartu genuela, eta pixka batean hezi genituela emaku-
meak. Hezi… zentzu onean […] Txangotik bueltatzean, han 
zituzten zain [senarrak]. Ohitu genituen. ‘Aizue, bazkaria… 
zuek zeuek berotu’”. Hala, elkarrizketatuak bat datoz 
nabarmentzean emakumeentzat taldeak izan zituen ondorio 
positiboak, haien bizitzetan eraldaketa sakona eragin baitzuen, 
ordura arte nagusi izan zen etxeko imajinario mugatutik askoz 
haragokoa: “Gehienek esaten zizuten ‘ene, zer ondo 
nagoen…! Orain etxetik irteten naiz behintzat, eta libre 
sentitzen naiz’ —gogoratu du Arroyok— eta horixe gura 
genuen, askatasun pixka bat edukitzea, ez egotea beti han 
sartuta, zartagin eta lisagailuen artean” 149. 

Elkarrizketetan agertzen diren espresioek berresten dute 
hainbat eraldaketa izan direla emakume horien subjektibotasu-
nean; eraldaketa horiek islatzen ziren, besteak beste, haien 
feminitatea bizitzeko modu eta arketipo berrietan, etxeko 
esparruan mugatuta egon zein ez egon, edo egoteaz harago. 
Lortutako emaitzekin oso pozik, Arroyok ziurtatu du “huraxe 
zen helburua, emakumeak etxetik irtetea, ez egotea soilik 
etxean, lanbas baten moduan. Labur esanda, maruja izateari 
laga, eta beste zeozer bilakatu…”. Bere burua jarri du 
ahalduntze-prozesu horien adibide, eta ziurtatu du: “Nik 
soltura handia hartu nuen… ikasi egin nuelako, noski… ‘Hau 
nola egingo dut?’ Bada, berehala ikasi nuen…” 150. 

Berak bezala, Begoñak ere uste du “saltsa guztietan egon naiz 
[…] Internet ikastera eta guzti joan ginen” 151. Mari Carmenek 
uste du, bestalde, esperientzia haren ondorio positiboek iraun 
egin zutela denborak aurrera egin ahala, eta emakume ugariri 
eragin zietela: “Bizitza nahiko aldatu zigun; oso aldatu ginen 
—ziurtatu du—, batez ere ikasteko, ikusteko, errutinatik 
irteteko eta bere burua aberasteko gogoz joaten zirenak” 152. 
Emakumeengan eta haien itxaropenetan izandako eraldaketa 
horien adibidea emateko Arroyok aukeratu duen pasadizoa 
oso esanguratsua da, oso ondo erakusten baititu taldean sartu 
ondoren etxekoandreengan gertatutako aldaketak: 
“Ángela eta biok Getxoko Tamarisesen geunden, udako goiz 
batean. Eta hitzaldietara etorri ohi zen emakume bat etorri 
zen, bere senarrarekin.  Eta, senarra guri gerturatu… eta 
honelaxe esan zigun, hitzez hitz: ‘Joder…! Zer irakasten duzue 
zuek han, baina? Ze hau etxekoandreen kontu horretara 
joaten denetik, ez dakizue nola bizkortu den!’ Eta erantzun 
nion: ‘Horixe nahi dugu, ba, bizkortu daitezen, hain zuzen ere! 
Horrela ez, honela…!” 153.

Atzera begiratzean eta Lagun Artean elkarteko zuzendaritzan 
emandako denbora luzea baloratzean, Irene Arroyok 
nabarmendu du: “egin dugun guztia emakumeen alde egin 
dugu, beti haiei begira, pozik joan daitezen…” 154. Elkarteak 
egindako lanaren garrantzia ikus daiteke, Mari Carmenen esan 
duenez, emakume askorengan utzi zuen eragin ezabaezinean, 
bai eta taldea desegin zenean haiek izan zuten gabezia-sentsa-
zioan ere: “Gero, ikusten zaituztenean… “Ui, ez al zinatekete 
berriro hasiko, ezta? Haiek txangoak, haiek hitzaldiak! […] 

Gero Algortan emakumeak noraezean zeudela, ez zekitela 
nora joan…”. Atsekabetuta, Mari Carmenek gaur egun 
ziurtatu du jakin izan balu elkartea hain bat-batean desager-
tuko zela “lauzpabost urte gehiago iraungo zuen, berriro hartu 
izan banu…” 155. Arroyok ere tristuraz gogoratu du milurteko 
berriaren hasiera, “jende kopurua jaisten hasi zen; gero eta 
gutxiago etortzen ziren hitzaldietara” 156. Horrekin batera, 
gainera, udalerrian beste elkarte bat sortu zen; luze iraun ez 
zuen arren, bazkideen zati bat eraman zituen, eta, hala, 
lagundu zuen taldea desagerrarazten. 

Gaur egun, Lagun Artean elkartean parte hartu zuten 
emakume askok oraindik maitasun handiaz gogoratzen dute 
taldea, haientzat emakumeen topaketarako eta autoprestakunt-
zarako esparru aberasgarri bat izan baitzen, eta kasu askotan 
eraldaketa handia ekarri baitzien euren bizitzei. Oroitzapenik 
kutunenetan murgilduta, elkarrizketatutako emakumeek 
gogora ekarri dituzte elkarrekin emandako arratsaldeak, beste 
une horiek “bazkideen diru pittin bat sobratuz gero, zera… 
meriendatzera gonbidatzen genituen emakumeak, eta gu ginen 
zerbitzariak, e! Hemendik bertatik eramaten zizkiguten 
pintxoak” 157. Gainerako emakumeei emanak, Begoñak 
gogoratu du “gero ez genituen dastatzen [barreak]! horietako 
batean, konturatu ginek ez genuela bat ere jan…!” 158. 
Oroimin handiz, Irenek aitortu du oraindik ere “agenda 

gordetzen dut, telefonoak, erregistroak eta dena”, eta Mari 
Carmenek gehitu du, hitzaldia amaitzeko (eta, bide batez, atal 
honi ere amaiera emateko), haiek izan zirela:
 “Gure urte zoriontsuak, emakumeon urte zoriontsuak… 
pozik baino pozikago, Sarri askotan oroitzen naiz. Erregis-
troan begiratu, eta batzuetan deitzen diet: ‘Zelan zabiltzate?’ 
Haiek garaiak, haiek!”  159   .

Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.



Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

191 Ibídem.
192 Entrevista a Juana Mari González.
193 Entrevista a Carmen Feli Pereda.
194 Ibídem.
195  Entrevista a Begoña Fernández.

191 Ibidem.
192 Juana Mari Gonzálezi egindako elkarrizketa.
193 Carmen Feli Peredari egindako elkarrizketa.
194 Ibidem.
195 Begoña Fernándezi egindako elkarrizketa. 196 Entrevista a Carmen Feli Pereda.

196 Carmen Feli Peredari egindako elkarrizketa.
197 Carmen Feli Peredari egindako elkarrizketa.

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.

Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 



Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 197 Entrevista a Carmen Feli Pereda.

198 “Gizatiar sigue con su actividad”, EL Correo/Vecinos de Getxo, 24 de septiembre 
de 1997, p. 11.
199  Entrevista a Carmen Feli Pereda.
200 Entrevista a Yolanda Ateca.
201 Declaraciones del alcalde Zarraoa. “Comienzo del curso en Gizatiar”, 
El Correo/Vecinos de Getxo, 29 de octubre de 1999.

198 “Gizatiar sigue con su actividad”, EL Correo/Vecinos de Getxo, 1997ko irailaren 24a, 11. orr.
199 Carmen Feli Peredari egindako elkarrizketa.
200 Yolanda Atecari egindako elkarrizketa.
201 Zarraoa alkatearen adierazpenak. “Comienzo del curso en Gizatiar”, 

202 Cuestionarios de evaluación a la dinámica de la asociación Gizatiar en el curso 96-97”, 
documentación cedida por Gizatiar.

202 1996-1997 ikasturteko Gizatiar elkartearen dinamika ebaluatzeko galdetegiak, 
Gizatiar elkarteak lagatako dokumentazioa.

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.

Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 



Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.

  

102 103

Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.

Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

Inauguración del rastrillo solidario en 1999. Fuente. Archivo Gizatiar. Elkartasun-azokaren inaugurazioa, 1999an. Iturria: Gizatiar elkartearen artxiboa. 
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En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 



Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.

Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

205  Entrevista a Begoña Fernández205  Begoña Fernándezi egindako elkarrizketa.
206 Entrevista a Lourdes Torres.
207 Entrevista a Carmen Feli Pereda.

206 Lourdes Torresi egindako elkarrizketa.
207 Carmen Feli Peredari egindako elkarrizketa.

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 



Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.

Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

Manifestación silenciosa por los derechos de las mujeres, noviembre 2016. Fuente. Archivo Gizatiar. Emakumeen eskubideen aldeko manifestazio isila, 2016ko azaroa. Iturria: Gizatiar elkartearen artxiboa. 
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En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 



Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.

Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

212 Entrevista a Carmen Feli Pereda.
213 Entrevista a Lourdes Torres.

212 Carmen Feli Peredari egindako elkarrizketa.
213 Lourdes Torresi egindako elkarrizketa
214 Yolanda Atecari egindako elkarrizketa.

214 Entrevista a Yolanda Ateca.
215 Entrevista a Begoña Fernández.
216 Ídem.

215 Begoña Fernándezi egindako elkarrizketa.
216 Ídem.

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 



Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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Asociación Eskuz-esku
(1997 - Hoy)

Eskuz esku Elkartea
(1997 - Gaur egun)

Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.

Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 
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porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 



Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.

Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

219 Entrevista a María Jesús Asteinza. 
220 Ibídem.

219 María Jesús Asteinzari egindako elkarrizketa. 
220 Ibidem.

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 

La formación de las mujeres siempre ha sido uno de los principales objetivos de Eskuz Esku. 
Fuente. Vecinos de Getxo.

Emakumeen prestakuntza izan da beti Eskuz Esku elkarteren helburu nagusietako bat. 
Iturria: Getxotar batzuk.



Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.

Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 
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222 Ibidem. 223 Ibídem. Ver también El Correo/Vecinos de Getxo, 16 de octubre de 1996223 Ibidem. Ikus, halaber, Vecinos de Getxo, 1996ko urriaren 16a. 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 



Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

“balio-sortzaile, biziaren eramaile eta zaintzaile garen aldetik 
gure jarreraren eta egunez eguneko jardueren bidez” jendartea 
feminizatzearen alde egiten zuten 211. Tratu txarren biktima 
diren emakumeei laguntzeko eta lege-aholkularitza emateko 
zerbitzua izateaz gain, elkarteak, beste zenbait kolektiborekin 
lankidetzan, parte hartu du Martxoaren 8aren antolaketan eta 
gaur egun emakumeen kontra egiten diren indarkeria-forma 
ugarien aurkako hainbat ekimenetan.

1998an, udalak, Humberto Cirarda buru zuela, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zuen elkartearekin, jendarte-zerbitzuetatik 

bideratzen zizkioten emakumeak hartzeko. Garai hartako 
udalbatzaren jarrera ona, halaber, genero- eta berdintasun-ar-
loetan adituak ziren langileak kontratatzean ere islatu zen. 
“Proiektuan sartu nuen udalek lan egin behar dutela berdinta-
sunerako agenteekin, Europan eta beste hainbat herrialdetan 
bezala —adierazi du Carmen Felik—, udalean pertsona 
espezializatu bat egon behar zela erreibindikatu genuen, eta… 

—adierazten zuten elkartean—, beste kultura batzuen, beste 
bizipen batzuen esparruaren ikuspegi bat eman nahi dugu… 
ez da aitortza bat, geure barnerako eta gure kanporako 
begirada bat baizik, errespetuzkoa eta kritikoa aldi berean” 203. 
Hasierako garai hartan, sexualitateari buruzko hitzaldiak ere 
antolatu zituzten, baita mundu modernoan familiaren 

inguruan gertatutako balio-aldaketari buruzkoak eta bikoteki-
deen arteko elkarreraginaren inguruko gaiei buruzkoak ere.
Genero-ikuspegiaren inguruan eraikitako diskurtsoa izatea ere 
izan da Gizatiar elkartearen ezaugarri bat, ia beraren hastape-
netatik. Elkartearen oinarrizko printzipioen artean, zeinak 

Talde-ahalegina izan zen arren, emakume asko bat dator 
Gizatiar elkartean Carmen Feli Peredak izan zuen funtseko 
rola azpimarratzen, eta karisma handiko antolatzaile peto-peto 
gisa deskribatzen dute. Lourdes Torresek barre artean adierazi 
du Pereda dela “zentrifugagailu baten modukoa. Nik ezin diot 
ezer ere ukatu; ez dakigu berari ezetz esaten”; beraren ustez, 
pertsona asko elkartean sartzen ziren Peredak “bere izaeraga-
tik jendea lotu egiten zuelako; gehiago motibatzen zuen…”186 . 

Hala, Yolanda Atecak ziurtatu du bera Gizatiar elkartera joan 
zela egun batean “Carmen Felik kontatu zidalako udalerrian 
emakume-elkarte bat sortu zela emakumeentzako esparru bat 
egiteko helburuarekin”. “Proiektuarekin gogoberotu, eta 
horretan parte hartzen hasi nintzen, 1998an —kontatu du 
Atecak—; helburu nagusia zen emakumeek jendartean parte 
hartzea, eta hala, berdintasuna, ahalduntzea, ikusgaitasuna eta 
abar sustatzea…” 187. Begoña Fernándezek ere sortzailearen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

Aunque los orígenes de Gizatiar guardan relación con la 
creación de asociaciones socioculturales en el entorno, de las 
que Andrak es el ejemplo más claro, la creación de Gizatiar se 
produjo a raíz de un hecho trágico y luctuoso que marcó con 
mucha fuerza a algunas de las mujeres de Romo, el suicidio 
de dos vecinas el mismo mes durante la primera del año 1995. 
Decidida a que no volvieran a repetirse situaciones de ese 
tipo, Carmen Feli Pereda se lanzó entonces a construir una 
asociación “donde la mujer tenga protagonismo y participe 
socialmente, no hacer cuatro excursiones y cuatro bailes”. Así 
nació Gizatiar. Aquella decisión venía de una mujer que había 
demostrado particular energía y vitalidad durante toda su 
vida. Carmen Feli recuerda ahora el bienestar y la seguridad 
que experimentó hace ya más de cinco décadas, cuando sus 
padres confiaron en ella para que se hiciera cargo del negocio 
familiar en Bilbao. Ella destaca que esa precisamente “es la 
ilusión que yo plasmé en Gizatiar [...] Con quince años, 
empresaria... ya me empoderé, yo sabía que creían en mí y 
que podía sacar mi experiencia personal y ponerla en la 
práctica”. Otra de las experiencias clave de su vida, plantea 
Pereda, fue una terapia de grupo que realizó a la edad de 
treinta y dos años: “Y ahí aprendí un poco, más que nada... 
que es lo que yo quería. Quería seguir formándome, pero en 
hechos, más que teóricamente...” 181.  

El proyecto de Gizatiar estuvo muy unido a la propia historia 
de Carmen Feli. Ya antes de fundar esta asociación, Carmen 
Feli había participado de modo muy intenso en el movimien-
to asociativo y vecinal durante las décadas de los setenta y los 
ochenta. En 1974, se incorporó a la Asociación de Vecinos de 
Romo, en una comisión que se dedicaba a la organización de 
actos y festejos del barrio. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural también le llevo a recibir formación en 
campos tan diversos como el feminismo, la ecología, la 
animación sociocultural o la organización del tiempo libre. 
Asuntos todos ellos que, tal y como explica la entrevistada, 

servirían posteriormente para dar cuerpo al proyecto de 
Gizatiar: “Tengo una biblioteca muy buena del campo del 
asociacionismo –señala Carmen Feli- He invertido ahí... más 
que en trapos [risas]. Cómo animar un grupo, formación y 
dinámica de la animación, estrategias educativas de participa-
ción social, métodos activos para la formación de adultos, 
voluntariado...”. A esa formación en cuestiones de índole más 
teórica Pereda añade su formación en “psicología popular”, 
que tal y como explica entre risas, procede del hecho nada 
desdeñable de haber pasado “veinte años detrás de un 
mostrador”. A lo largo de los años ochenta, la entrevistada 
pasó a formar parte del mundo de los jubilados, desarrollando 
una labor muy intensa de organización de asociaciones en ese 
ámbito y de reivindicación de mejoras para los vecinos y 
vecinas más longevas. Esta experiencia estaba relacionada con 
una visión dignificadora de las mujeres de edad, una visión 
basada en el respeto y el cuidado que, como veremos más 
adelante, fue incorporada al discurso de Gizatiar: “Esa 
persona mayor... -insiste Carmen Feli-, hay que escucharla, 
hay que respetarla, hay que cuidarla. Existe la ley del menor, 
pero no existe la ley de protección del mayor” 182.

A inicios de los años noventa, Carmen Feli tomó contacto 
con el complejo mundo de las instituciones como parte de la 
Comisión de Bienestar Social del Gobierno Vasco, conocien-
do a Itziar Fernández, de Emakunde y colaborando también 
con el Centro de Promoción de la Mujer de Leioa. Ella 
recuerda cómo “[Fernández] me dijo que por qué no daba 
[formación] a asociaciones de mujeres que había en Bizkaia, 
las socioculturales, que son el prototipo de aquella época [...] 
habían acabado la formación allí y querían dinamizar el 
movimiento asociativo de mujeres”. Así, se dio inicio a una 
larga singladura que la llevaría por distintos puntos de Uribe 
Kosta y también a otras localidades como Erandio. “La gente 
aquí en Romo me conocía y alguien me empezó a decir, ¿por 
qué no hacemos algo?”. Finalmente, fue la funesta muerte de 

las dos vecinas el acontecimiento que actuó como detonante 
decisivo de la asociación, para lo cual fue necesario diseñar un 
proyecto en el que la entrevistada se volcó en cuerpo y alma. 
“Lo tuve que trabajar todo –recuerda –los datos, la justifica-
ción del proyecto, los objetivos...” 183. Junto a esto, también 
aportó organigramas, estatutos, modelos de asociaciones y 
escuelas de voluntarias, y un sinfín de propuestas y documen-
tos acumulados durante años. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 1995, Carmen Feli 
se aseguró de que la información en torno a la nueva 
asociación llegara a todos los rincones de Las Arenas y Romo, 
buscando además una cierta representatividad de sectores 
significativos de la zona: “Había mujeres que estaban en 
tiendas del barrio, que estaban metidas en la iglesia, en 
asociaciones de padres y madres, mujeres que venían también 
de la ikastola...”, relata. Todos esos movimientos se realizaron 
de boca a boca, de tal manera que para el día 28 de ese mismo 
mes se conformaba la asociación Gizatiar, reuniendo los 
nombres de ciento catorce mujeres como primeras asociadas, 
cifra que no esperaban, decían en prensa, “ni por asomo” 184. 
De esa larga lista, podemos destacar los doce primeros, que 
reúnen también los nombres de la primera junta: Carmen Feli 
Pereda, Carmen Isart, María Soledad Silvano, Itziar Barren-
cúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen Reguillón, Mari Jose 
Velardez, Juana Mari González (a quien ya vimos en la 
Comisión de la Mujer de Romo), Aurori Cortés, Dora 
Bermejo, Carmen Olabegoia y Luisa Ortega, quien recibiría el 
primer premio de voluntaria de honor por parte de la 
asociación, al considerar que era la persona que mejor 
representaba los valores de sinceridad, solidaridad, generosi-
dad, participación y responsabilidad defendidos desde el 
grupo 185. 

Pese a tratarse de un esfuerzo colectivo, muchas mujeres 
coinciden en destacar el rol crucial que Carmen Feli Pereda 
tuvo en Gizatiar, describiéndola como una organizadora nata 
y con mucho carisma. Lourdes Torres afirma entre carcajadas 
que Pereda es como “una centrifugadora. Yo no sé negarle 
nada, no sabemos decirle que no”, y considera que muchas 
personas acudían a la asociación porque ella “enganchaba, 
por su forma de ser, que motiva más...” 186. 

Así, Yolanda Ateca afirma que ella se acercó a Gizatiar 
porque se dio el momento en el que “Carmen Feli me cuenta 
cómo se ha formado una asociación de mujeres en el 
municipio con la idea de hacer un espacio para la mujer”. 
“Me entusiasmo con el proyecto y entro a formar parte de él 
en el noventa y ocho –relata Ateca–, con el objetivo principal 
de la participación social de las mujeres, impulsando la 
igualdad, el empoderamiento, la visibilidad...” 187. Begoña 

Fernández también guarda una imagen muy entrañable de la 
fundadora, que vincula a su entrada al grupo: “era una mujer 
que un día iba con el pelo morado, otro día no se qué... eso 
que... te impacta, que dices, ‘esta tía es diferente’. Y entonces 
me empezó a decir, “oye, ¿no te interesaría entrar? Que mira, 
está la asociación aquí, ¿por qué no te acercas?, mira, yo te 
cuento...”, invitaciones a las que se añadió el poder persuasivo 
de Yolanda (“vente, no seas boba, tu ven que ya verás...”). 
Este relato puede extenderse al de otras neófitas en el mundo 
asociativo, evocando que en los inicios “tenía el miedo de 
toda mujer, de no saber, de no poder... pero eso son cuatro 
días, ¡luego tus compañeras te acogen tan bien, te ayudan 
tanto...!” 188.

Entre los primeros objetivos de la asociación, encontramos el 
de fomentar el crecimiento personal de las mujeres, realizar 
iniciativas socioculturales y de información e integración 
social, así como de asistencia y de apoyo 189. En el segundo 
número de la revista de Gizatiar podemos leer que la 
solidaridad y el desarrollo de los “valores humanos” habían 
sido el eje central de las actividades organizadas desde el 
grupo, “bien fueran encuentros, charlas, excursiones o 
espacios recreativos”. También entonces se aprovechaba la 
ocasión para agradecer la labor prestada por aquellas personas 
que, de forma desinteresada, habían contribuido “para que 
este primer año de Gizatiar merezca la pena”. Carmen Feli 
recuerda a ese respecto que no tuvo inconveniente en prestar 
su coche, en acudir a decenas de reuniones, dar formación en 
voluntariado de modo completamente altruista o invertir su 
tiempo y su dinero en el proyecto, porque “creíamos en eso. 
Ahí empecé toda mi trayectoria, con ilusión, esa es la palabra, 
con ganas de aprender, de que la mujer esté a gusto, de que 
aprenda. Un poco... lo que siento de mí, compartirlo y 
llevarlo a la práctica” 190. 

Romper con el aislamiento y la reclusión en el espacio 
doméstico aparecían entonces como prioridades absolutas, 
dado que: “el ama de casa estaba metida en casa todo el día. 
Habían nacido las degustaciones, ¡pero poco más! Era 
importante sacar a las mujeres” 191. Juana González también 
plantea como el principal motivo de creación de la asociación 
el crear “alternativas que permitieran salir a la mujer de casa y 
relacionarse con otras mujeres” 192. Frente a ese panorama 
desalentador, Gizatiar apostó decididamente desde sus inicios 
por dignificar el trabajo del hogar y concienciar a la sociedad 
de la importancia del mismo, siendo un tema que para la 
altura de 1996 se hizo transversal a buena parte de las charlas 
y actos programados. Ello no debe resultar extraño si se tiene 
en cuenta que en aquellos momentos las principales 
destinatarias de la asociación eran las amas de casa, de modo 
similar a como sucedía por ejemplo con la Asociación de 
Lagun Artea en Algorta. “El ama de casa ha sido muy poco 
reconocida, no por la sociedad, ni por la familia, ni nada 
–comenta Carmen Feli con respecto al tema–creo que ha 
tenido una experiencia de ser... muchas cosas; de ser 
administradora, de ser cocinera, de ser dinamizadora de la 
familia... muchos trabajos que la sociedad no le ha pagado ni 
agradecido” 193. 

La falta de reconocimiento afectaba especialmente a las 
mujeres mayores. Así, cuando reflexiona sobre los orígenes 
de la asociación, refiere que desde los inicios quiso dejar claro 
que “existe la mujer sabia [...] la persona mayor es la sabia” 194. 
Como recuerda Begoña Fernández, que se incorporó más 
tarde al grupo, muchos de los programas estaban encamina-
dos a “mujeres de cierta edad, que no ven una salida a su 
soledad y lo ven como muy difícil. Decir: “¿Ahora dónde voy, 
si toda mi vida he estado con mi marido en casa? Y es una 
edad en la que es muy difícil echarse amigas” 195. 

En el mismo sentido, Carmen Feli Pereda también plantea en 
su relato que “los jueves culturales ayudaron mucho a 
mujeres solas. Iban allí, encontraban grupo, había acogida...”. 
Muchos de sus recuerdos más valiosos, señala la entrevistada, 
tienen que ver precisamente con el espíritu de superación que 
el grupo ha inculcado a muchas mujeres con problemas, una 
inyección de autoestima que ha resultado crucial para que 
pudieran reinventarse y encarar de otro modo sus vidas. “Hay 
gente por la calle que me dice, yo vivo gracias a Gizatiar, 
Carmen Feli. Gente que has visto depresiva [...], es una forma 
que te enseña la vida, si sabes salir, de que no estás a gusto, de 
que tienes que buscar otros caminos. 
El ver que la gente cambie, que es capaz... bueno, pues eso es 
muy grande”. Ella también rescata otra anécdota que da 
cuenta de la labor de acompañamiento que ha realizado la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
como el caso de “un marido que nos mandó una carta de su 
mujer, que había muerto. Y [decía] que le habíamos hecho 
muy feliz los últimos años, que iba a los jueves culturales y 
que la enfermedad la había llevado mucho mejor” gracias a 
Gizatiar 196.

También en esos primeros momentos se sentaron las bases 
de la estructura organizativa del grupo, que han permanecido 
invariables. La asociación cuenta con una junta directiva y 
unos estatutos que regulan la actividad de las personas 
voluntarias, dividiendo la labor entre cinco comisiones 
distintas: “instituciones, cultura, salud, tercer mundo y 
atención a las socias y mujeres”. A ello se suma la escuela de 
formación del voluntariado, que dinamiza la asociación y 
trabaja contra el sexismo y por incrementar la participación 
social de las mujeres. Muy satisfecha por el mantenimiento de 
la estructura organizativa que ella misma diseñó meticulosa-
mente para el grupo, Carmen Feli se resta importancia con 
humildad y plantea que “para mí ha sido la mejor universidad 
el participar en el asociacionismo. Yo ahí he aprendido 

muchísimo, el comportamiento humano, la forma de sacar 
adelante un proyecto, de organizarse... y he disfrutado viendo 
como eso salía hacia adelante” 197. Otro de los elementos más 
característicos de Gizatiar es su clara vocación por incidir en 
el desarrollo personal y en la adquisición de valores humanis-
tas, que aparecían esbozados en sus textos de la siguiente 
manera, a la altura de septiembre de 1997: “Frente al 
carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, 
el tanto tienes, tanto vales... Gizatiar es una asociación de 460 
mujeres, de encuentro con los demás y solidaridad con los 
más desfavorecidos” 198.

Cuando reflexiona sobre el esfuerzo invertido en la asocia-
ción, Carmen Feli asegura que se vio movido por “la filosofía 
que he querido plasmar en Gizatiar, la importancia del 
voluntariado y la participación social de las mujeres”, y 
defiende que la dedicación exigida por la asociación se ve 
recompensada por un aprendizaje permanente, en el que 
“recibes más que lo que das, aprendes... porque aprendes, 
tienes que hablar en público, tienes que buscar una charla, 
saber cómo hacer una memoria, una evaluación... una 
dinámica que en tu casa [no tienes]” 199. Otra de las socias, 
Yolanda Ateca, expresa su vivencia en términos muy similares 
al referir que su participación en la asociación le ha aportado 
“una satisfacción... ser voluntaria siempre, siempre, aporta 
más de lo que tu das” 200. La labor desarrollada desde la 
asociación obtuvo pronto la admiración y el reconocimiento 
de las autoridades locales, que ya en 1999 definían a Gizatiar 
como unas getxotarras que estaban “saliendo a la calle, 
haciendo una sociedad más libre, más justa...” 201.

El análisis de los cuestionarios que completaron varias 
decenas de mujeres de forma anónima en una reunión 

celebrada a los dos años de existencia de Gizatiar permite 
corroborar el profundo agradecimiento y los sentimientos 
que afloraron en ellas al entrar a formar parte del grupo, 
siendo la palabra “alegría” la más repetida por parte de las 
encuestadas. “Me encuentro mucho mejor”, “tengo más 
alegría para poder contagiarla”, decía una de las mujeres, 
“[siento] alegría y ganas de relacionarme”, añadía otra, “ser 
solidaria y tener más alegría”, planteaba una cuarta. Otras 
participantes en la sesión destacaban junto a estos aspectos la 
inyección de autoestima que supuso el grupo: “He aprendido 
a valorarme como persona, que me siento muy válida para 
emprender cualquier tarea”, a lo que se añadían otras 
expresiones como “más superación y perder el miedo”. 
Destacan también las afirmaciones alusivas a “perder el 
miedo”, “dar valor a mis gustos, coger más soltura hablando”, 
o de quien había optado por “independizarme de la familia y 
saber ser más abierta”, o aprendido que “podemos ser 
generosas con el resto de las mujeres”. Por último, pero no 
por ello menos importante, había quien destacaba como algo 
muy especial el poder “participar en los cumpleaños de 
todas”, o quien confesaba haber encontrado “mucha 
compañía entre todas” 202. De modo similar, Carmen Feli 
añade a esa lista el ayudar a “entender lo que te rodea, sacar 
tu poder dentro y formación” en distintos aspectos.

Con esta orientación volcada hacia la sociedad pero también 
hacia el interior de la persona, las primeras actividades de la 
asociación comprendieron una conferencia sobre ludopatía, 
jornadas de voluntariado social, o la puesta en marcha de una 
tienda solidaria dirigida a apoyar proyectos de mujeres de 
países en vías de desarrollo. La búsqueda de entendimiento 
con otras culturas también formó parte de las bases de la 
asociación, no sólo implementando vías de cooperación con 
lugares como Guatemala, Chiapas o Tindouf, por citar sólo 
algunos, sino también invitando a mujeres migradas de 
distintos países a compartir sus vivencias y opiniones en 

relación a su nueva vida en Getxo: “La idea que tenemos de 
otras culturas no se funda en una realidad objetiva, sino en la 
imagen que cada una tenemos de ella –planteaban desde la 
asociación–, nos proponemos dar una visión del espacio de 
otras culturas, otras vivencias... no es un reconocimiento, sino 
una mirada a nuestro interior y exterior, respetuosa y crítica”203. 

También en esos inicios se desarrollaron charlas sobre el tema 
de la sexualidad, así como sobre los cambios de valores que 
habían tenido lugar con respecto a la familia en el mundo 
moderno, y también cuestiones que atañen a las interacciones 
en la propia pareja.

La presencia de un discurso construido en clave de género ha 
formado parte de Gizatiar casi desde sus inicios. Entre los 
principios que mueven la asociación, expuestos durante la 
Semana de la Mujer de marzo de 1999, podemos leer que la 
misma aparecía dirigida a “las que creemos que es posible 
soñar, pero haciendo algo efectivo en este mundo [...] para las 
que queremos ser actrices de nuestra historia [y] reivindica-
mos la ciudadanía responsable”. El texto continuaba 
informando que desde la asociación “queremos sacudirnos 
unas con otras la pereza egoísta y miope de los valores 
dominantes de esta sociedad a base de la gimnasia de la 
participación y la movilización, con una rebeldía contagiosa 
en actrices de nuestro devenir individual y colectivo”, para 
después afirmar que “creemos en la feminización de valores a 
desarrollar, vemos en el movimiento de mujer un cauce para 
poderlo hacer, pero sólo acabamos de empezar...” 204. Junto a 
la concienciación constante en materia de igualdad y género, 
el empoderamiento de las mujeres se hizo posible con la 
puesta en marcha de toda una serie de actividades, que se 
dirigían directamente a “los miedos” e inseguridades que 
atenazan a las mujeres a la hora de interactuar socialmente, 
proveyendo a las socias de una creciente autoestima y de 
herramientas para expresarse en público.

Tras más de veinte años de existencia, la lista de actividades 
desarrolladas por Gizatiar es muy extensa. Sólo en el año 
noventa y ocho podemos contar más de cuarenta, realizadas 
normalmente los jueves y registrándose un parón en verano. 
Charlas sobre temas tan distintos como la sensibilidad hacia 
otras culturas, los embarazos no deseados, la crítica a la 
publicidad sexista, la prevención del cáncer, o la historia del 
movimiento de las mujeres, por citar sólo algunos ejemplos, a 
los que habría que unir pases de películas, fiestas de 
cumpleaños, e inauguración de cursos, concentraciones... y un 
viaje cultural al mes. La aceptación de estos últimos por parte 
de las socias siempre ha tenido mucho éxito, fueran tanto 

visitas a museos de Bilbao, salidas a distintas localidades de la 
comunidad autónoma vasca, la península ibérica, o incluso, 
durante los últimos años, viajes a Italia y otros países del 
extranjero. A ello se unen otras actividades realizadas en 
cooperación con Emakunde, Mugarik Gabe, la Asociación de 
Mujeres de Bizkaia, Sarekide o la red de apoyo contra la 
violencia de género, así como convocatorias conjuntas con 
distintos colectivos feministas de Getxo. Por último, Gizatiar 
también ha mantenido una amplia oferta de cursos de 
idiomas, relajación, disciplinas orientales, cursos de historia, 
pandero, grafología, coro, danzas vascas, arte, remedios 
naturales o manualidades.

Destacan las transformaciones experimentadas por parte de 
aquellas mujeres que tomaron contacto con la asociación en 
un momento avanzado de sus vidas. El caso de Begoña 
Fernández es un claro ejemplo de lo que podríamos 
interpretar como un “desarrollo tardío”, pero no por ello 
menos intenso, de su vocación como voluntaria y activista 
feminista. “Muy consciente de educar a mis hijos, me quedé 
en casa –relata– luego ya me tocó mis padres, mis suegros... 
mi marido cayó enfermo. O sea, ya... la guinda... hay un 
momento que eso agota [...], necesitaba hacer cosas, salir... o 
sea, el cuerpo me pedía, que necesitaba hacer algo”. Sus 
palabras también son muy esclarecedoras y contundentes 
cuando apela a los efectos transformadores de su participa-
ción en la asociación y de la adquisición de una conciencia 
feminista: “Yo me hice feminista a raíz de entrar en Gizatiar 
(...) y ahí cambió mi vida, cambió mi vida completamente 
–declara Begoña– me ha supuesto abrir los ojos y ver el 
mundo de otra forma. Ser consciente de que soy mujer, he 
aprendido lo que quiero... y sobre todo soy muchísimo mejor 
persona de lo que era”. A modo de recapitulación de su 
trayectoria en la asociación, ella plantea estar “muy orgullosa 
de lo que soy, y ha sido por ese camino... y ese camino 
empezó aquí, en Gizatiar” 205.

Gizatiar dio a las mujeres la oportunidad de subirse a un 
escenario “como parte de la reivindicación de la autoría y el 
protagonismo de sus vidas”, para dirigirse al público, bien 
fuera mediante la celebración de recitales de poesía o la de 
obras de teatro: “todo eso cuesta mucho, y se ha hecho”, 
advierte Carmen Feli cuando repasa los numerosos eventos 
de ese tipo que se han desarrollado por parte del grupo. Ya en 
el estreno de su primera obra de teatro en el conservatorio de 
música de Las Arenas, las participantes advertían que su 
propósito no era “el profesional, sino acercarnos lo más 
lúdicamente posible al mundo del teatro [...] para trabajar la 
expresión de las personas”. Lourdes, que también formó 
parte junto a Carmen Feli de los grupos de teatro, sitúa en los 
ensayos y en las actuaciones algunos de sus mejores recuerdos 
de su paso por la asociación, dando idea también del tono 
crítico y burlón de las obras que se representaban, que tienen 
frecuentemente a las mujeres como personajes principales y 
se dedican a reflejar temas de su vida cotidiana: “Íbamos a mi 
lonja a ensayar, tú [a Carmen Feli] eras una de las mujeres de 
Ramón, ¿te acuerdas? El típico hombre que no hace nada en 
casa. Y tenía una mujer, pero que hacía el papel de cinco 
mujeres. Una era la sumisa, otra era la rebelde, la que le 
manda a tomar por... que lo deja ahí, al final...” 206. 

Entre los principales problemas experimentados por la 
asociación a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
su principal impulsora destaca la dificultad de muchas 
mujeres por “cambiar la mente, trabajar en equipo... claro, de 
trabajar individualmente en tu casa [...] salía mucho el ego, sin 
querer, también con los defectos de los demás o quejándo-
nos”. El desarrollo de la asociación ha pasado para ella por 
aprender a trabajar con quien piensa distinto, considerando 
que “lo bonito es empezar a unirnos y juntarnos, combinar y 
mezclar [...], lo que existe es la vida que podemos hacer unas 
con otras, con respeto y con cariño” 207. Otra de las mayores 
dificultades en opinión de las entrevistadas ha tenido que ver 

con la relación entre la asociación y el feminismo u otras 
formas de reivindicación social. Así, pese a no ocultar su 
satisfacción con los resultados obtenidos por la asociación, 
Carmen Feli echa en falta una mayor “educación en la 
participación social, o sea... una conciencia política, una 
conciencia feminista” 208. Como ella, Lourdes también 
consideraba con respecto a Andrak que su “caballo de batalla 
ha sido el que no conseguías concienciar a la gente que hay 
que ser reivindicativa, que las asociaciones son para salir a la 
calle a reivindicar contra los malos tratos, más servicios...”. 
Con un suspiro, ella aludía a que habían sido numerosas las 
ocasiones en las que habían reunido a “dos autobuses para 
comer y doce [mujeres] en la manifestación. Ahí se ve un 
poquito qué tipo de asociaciones somos”, advertía con 
desaprobación 209. 

Aunque Gizatiar no se reivindica como una asociación 
feminista, no resulta difícil observar elementos críticos 
procedentes de este ideario en los planteamientos defendidos 
desde el grupo o encontrar socias que, como Lourdes, se 
declaran abiertamente como tal: “porque considero que ser 
feminista es reivindicar unos derechos que no tengo” 210. 
Carmen Feli también plantea que “cuando empecé con 
Gizatiar sí que intenté dejar que tenemos derechos, sobre 
todo a la vida, que es horrible cómo se trata a la mujer”. En 
un cuadernillo distribuido por la asociación con el título de 
“Valores”, podíamos leer una denuncia de los “esterotipos 
femeninos o masculinos que invisten de determinados 
significados positivos o negativos”, denunciando la “jerarqui-
zación entre el sistema de valores masculino y femenino, que 
produce una desvalorización”. Como solución a ese 
problema, desde la asociación se propugnaba la defensa de 
“los valores positivos integrantes de lo que hemos optado 
subcultura femenina”, que pasaban por “un reconocimiento 
explícito de la aportación de las mujeres en la sociedad”, en 

aras de la “superación de la historia que arrastramos de 
ocultamiento y falta de respeto”. Para evitar todo tipo de 
malentendido, el texto concluía afirmando que “nosotras 
descalificamos la jerarquización, no la diferencia”, abogando 
por feminizar la sociedad “desde nuestra posición y las tareas 
cotidianas como creadoras de valores, portadoras y cuidado-
ras de la vida y la naturaleza” 211. Además de contar con un 
servicio de apoyo y asesoría legal para mujeres víctimas de 
malos tratos, la asociación también se ha caracterizado por 
organizar de modo conjunto con otros colectivos la 
celebración del 8 de Marzo y por realizar distintas iniciativas 

en contra de las múltiples formas de violencia que se ejercen a 
día de hoy contra de las mujeres.

En el año 1998, el ayuntamiento presidido por Humberto 
Cirarda firmó un convenio con la asociación por su colabora-
ción en recibir mujeres que se les derivaban desde los 
servicios sociales. La receptividad de la corporación municipal 

de esos momentos también se plasmó en la contratación de 
personal especializado en temas de género e igualdad: “Metí 
en el proyecto que un ayuntamiento tiene que trabajar con 
agentes de igualdad, como en otros países y como en Europa 
–apunta Carmen Feli– reivindicamos que hubiese una 
persona especializada en el ayuntamiento, y... bueno, se 
consiguió porque agente de igualdad en aquella época me 
parece que había sólo en Basauri y en dos sitios. Y se puso en 
Getxo...”. El trato con las instituciones, sin embargo, ha 
pasado por distintos momentos, existiendo en la actualidad 
toda una serie de demandas que la asociación considera 
insatisfechas. Destaca entre todas ellas la reivindicación de 
“una casa de la mujer, que nunca se ha conseguido. Aquí 
también llevan ahora la [reivindicación] de una casa de la 
mujer, una casa de la mujer... ¡llevamos ya veinte años 
reivindicando una casa de la mujer!, tener un sitio...” 212. 

Lourdes también considera con respecto a su trabajo en la 
Diputación y Emakunde que en ocasiones “parecía que la 
institución frenaba un poquito dónde queríamos ir”, y ambas 
mujeres consideran que el plan actual de igualdad no sirve, 
quedándose en “una declaración de buenas intenciones”, 
“palabritas”, si no viene acompañado de una evaluación 
pormenorizada de todos y de cada uno de los puntos de los 
que consta.

Los efectos positivos de Gizatiar no sólo se han hecho sentir 
a nivel individual entre las mujeres, sino que también han 
transformado la vida del barrio, favoreciendo unas relaciones 
mucho más fluidas y abiertas entre las vecinas que participan 
de la asociación. Como le gusta decir a Carmen Feli, “es 
recuperar un saludo en el pueblo. Salías a la calle a hacer 
recados... ¡tenías que ir media hora antes! Porque te ibas a 
encontrar con una: “Oye, ¿qué va a haber esta tarde? ¡Un 
ambiente...!” 213. 

Yolanda Ateca también describe la sensación en términos 
muy similares cuando refiere que “al crearse la asociación... 
realmente no nos conocíamos mucho la gente, pero 
participas, conoces... se ha vuelto a recuperar el saludo y 
sobre todo la amistad con muchas personas” 214. Begoña 
Fernández, por su parte, plantea la situación de forma análoga 
cuando relata que: “a raíz de entrar en la asociación empecé a 
conocer a muchísima gente. Y me di cuenta que iba por la 
calle... agur, hasta luego, ¿qué tal? Una gozada... mi marido 
me llegaba a decir: “A ver, ¿llegamos al puente o no 
llegamos?” 215. 

El paso del tiempo no parece a día de hoy suponer una 
amenaza para la continuidad de Gizatiar, que a diferencia de 
otras asociaciones del municipio ha conseguido garantizar el 
temido relevo generacional, siendo capaz de incorporar a 
nuevas mujeres y experimentar en los últimos veinte años 
importantes mutaciones en lo que respecta a sus objetivos y 
expectativas a corto, medio y largo plazo. Una de las 
responsables actuales del proyecto, Begoña Fernández, 
considera que esos cambios van a hacer replantearse en un 
mañana la nomenclatura de asociación “sociocultural, que yo 
relaciono con que es una asociación formalita y tranquilita, 
que están ahí haciendo sus cositas. Un espacio muy cómodo. 
Nosotras creo que le estamos dando otro ritmo” 216. Mientras 
tanto, la asociación continúa expandiéndose, abarcando en la 
actualidad a más de seis centenares de vecinas que disfrutan 
cada semana de los cursos e iniciativas que se organizan desde 
un espacio de trabajo voluntario y apoyo mutuo compartido, 
gestionado y generado por, para y desde las mujeres de 
Getxo.
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Gizatiar elkartearen jatorriak lotura du inguruko elkarte 
soziokulturalen sorrerarekin (Andrak elkartea da adibiderik 
garbiena); hala ere, Romoko emakume askori ikaragarri eragin 
zien gertaera zorigaiztoko eta tamalgarri baten ondorioz sortu 
zen Gizatiar: Romoko bi emakumek beren buruaz beste egin 
zuten hil berean, 1995eko udaberrian. Horrelako gertaerarik 
berriz ere ez gertatzeko asmo irmoarekin, Carmen Feli 
Peredak elkarte bat eratzeari ekin zion, “bertan emakumeak 
protagonismoa edukitzeko eta jendartean parte hartzeko, ez 
bakarrik lau txango eta lau dantzaldi egiteko”. Halaxe sortu 
zen Gizatiar elkartea. Erabaki hura hartu zuen emakumeak, 
dagoeneko, erakutsia zuen kemen eta bizitasun handia bere 
bizitza osoan. Carmen Felik, oraindik gogoratzen du duela 
bost hamarkada pasatxo sentitu zuen ongizate eta segurtasuna, 
gurasoek harengan konfiantza jarri eta bere esku utzi zutenean 
Bilbon familiak zuen negozioa. Berak nabarmendu du horixe 
izan zela, hain zuzen ere, “Gizatiarren hezurmamitu nuen 
ilusioa […]. Hamabost urte nituela, enpresaburu… ahaldundu 
nintzen, banekien niregan uste osoa zutela eta neure 
esperientzia pertsonala atera nezakeela eta praktikan jarri”. 
Beraren bizitzako funtsezko beste bizipen bat izan zen hogeita 
hamabi urterekin egin zuen talde-terapia bat: “Eta han pixka 
bat ikasi nuen, batez ere… zer nahi nuen. Prestatzen jarraitu 
nahi nuen, baina egintzetan, teorian baino areago…” 181.  

Gizatiar elkartearen proiektua oso loturik egon zen Carmen 
Feliren beraren historiarekin. Elkarte hura sortu aurretik, 
Carmen Feli oso era aktiboan parte hartua zen elkarte-mugi-
menduan eta auzotar-mugimenduan, hirurogeita hamarreko 
eta laurogeiko hamarkadetan. 1974an, Romoko Auzo 
Elkartean sartu zen, auzoko jaiak eta ekitaldiak antolatzeaz 
arduratzen zen batzorde batean. Kultura- eta jendarte-arloe-
tako gaiekiko bere interesaren ondorioz, prestakuntza hartu 
zuen hainbat esparrutan: feminismoa, ekologia, animazio 
soziokulturala, aisialdiaren antolaketa… Gai horiek guztiak, 
elkarrizketatuak azaldu duenez, baliagarriak izango ziren, gero, 

Gizatiar elkartea gauzatzeko. “Elkartegintza-arloko oso 
liburutegi ona daukat —kontatu du Carmen Felik—; horretan 
inbertitu dut… jantzietan baino gehiago [barreak]. Nola 
animatu talde bat, animazioaren prestakuntza eta dinamika, 
parte-hartze sozialeko hezkuntza-estrategiak, helduen 
prestakuntzarako metodo aktiboak, boluntariotza…”. Izaera 
teorikoago dituzten gai horietako prestakuntzari, Peredak 
gehitu dio “herri-psikologiako” bere prestakuntza; barre 
artean azaldu duenez, “hogei urte erakusmahaiaren atzean” 
pasatu izanak eman zion eskarmentu hura. Laurogeiko 
hamarkadan, erretiratuen mundura sartu zen, eta lan handia 
egin zuen arlo horretako elkarteak antolatzen eta adineko 
herritarrentzako hobekuntzak erreibindikatzen. Esperientzia 
hark lotura zuen adineko emakumeak duintzeko ikuspegi 
batekin; ikuspegia begirune eta zaintzan oinarrituta zegoen, 
eta, aurrerago ikusiko dugunez, Gizatiar elkartearen diskurt-
soari gehitu zitzaion. “Adineko pertsona hari… —azpimarra-
tu du Carmen Felik— entzun behar zaio; errespetatu behar 
da; zaindu behar da. Adingabeak babesteko legea dago, baina 
ez dago adinekoak babesteko legerik” 182 .

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Carmen Felik 
harremana izan zuen erakunde publikoen mundu konplexua-
rekin, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko Batzordeko 
kidea izan baitzen (han, Emakundeko Itziar Fernandez 
ezagutu zuen) eta Emakumeen Sustapenerako Leioako 
Zentroan lagundu baitzuen. Berak gogoratu du nola “[Fernán-
dezek] galdetu zidan zergatik ez nien ematen [prestakuntza] 
Bizkaian zeuden emakumeen elkarteei, soziokulturalei, garai 
hartako ohikoena baitzen […] hango prestakuntza amaitua 
zeuzkaten, eta emakumeen elkarte-mugimendua dinamizatu 
nahi zuten”. Hala, ibilbide luze bati ekin zion, Uribe Kostako 
hainbat tokietara eramango zuena, baita haragoko beste herri 
batzuetara ere, Erandiora adibidez. “Hemen, Romon, jendeak 
ezagutzen ninduen, eta norbait hasi zitzaidan esaka ‘zergatik 
ez dugu zerbait egiten?’”. Azkenean, auzoko bi emakumeren 

zorigaiztoko suizidioa izan zen elkartea sortzea eragin zuen 
gertaera; horretarako, proiektua prestatu behar izan zen, eta 
elkarrizketatuak buru belarri ekin zion horri. “Den-dena landu 
behar izan nuen —gogoratu du—: datuak, proiektuaren 
justifikazioa, helburuak…” 183. Horrekin batera, organigramak, 
estatutuak, elkarteen eta boluntario-eskolen ereduak, eta 
urteetan bildutako hainbat eta hainbat proposamen eta 
dokumentu ekarri zituen. 

1995eko maiatzaren eta irailaren bitartean, Carmen Feli 
ziurtatu zen Areetako eta Romoko bazter guztietan zutela 
elkarte berriaren gaineko informazioa, eta, gainera, ingurue-
tako sektore esanguratsuen ordezkaritza lortzen saiatu zen. 
“Baziren herriko dendetan zeuden emakumeak, elizan 
zeudenak, guraso-elkarteetan zeudenak, ikastolan…”, kontatu 
du. Mugimendu horiek guztiak ahoz aho egin ziren, eta, hil 
horren 28rako Gizatiar elkartea eratu zen, eta ehun eta 
hamalau emakume izan ziren lehenengo bazkideak; ez zuten 
“inondik inora ere” halako kopurua espero, prentsan azaldu 
zutenez 184. Zerrenda luze hartatik, nabarmentzekoak dira 
lehenengo hamabiak, lehenengo batzordeko kideak ere izan 
baitziren. Carmen Feli Pereda, Carmen Isart, María Soledad 
Silvano, Itziar Barrencúa, Marí Cruz Montaner, Mar Carmen 
Reguillón, Mari Jose Velardez, Juana Mari González (Romoko 
Emakumearen Batzordeari buruzko atalean ikusi dugu), 
Aurori Cortés, Dora Bermejo, Carmen Olabegoia eta Luisa 
Ortega; azken horri, ohorezko boluntarioaren lehenengo saria 
eman zion elkarteak, berak ondoen irudikatzen baitzituen 
taldeak defendatzen zituen zintzotasun, elkartasun, eskuzabal-
tasun, parte-hartze eta erantzukizun balioak 185. 

oso oroitzapen kutuna du; eta hura lotu du bera taldean sartu 
izanarekin: “emakume hura egun batean ile moreaz zebilen; 
hurrengoan, ez dakit zer… horrek atentzioa ematen dizu… 
eta esaten duzu ‘emakume hau ezberdina da’. Eta orduan hasi 
zitzaidan ‘aizu, sartu nahi duzu taldean? Begira, hemen dago 
elkartea, zergatik ez zara etortzen? nik azalduko dizut…’”. 
Horrelako gonbitei, Yolandak limurtzeko zuen gaitasuna 
gehitu zitzaien (“zatoz; ez izan tuntuna; etorri, eta ikusiko 
duzu zer ondo…”). Antzera gertatu zen elkarte-mundura 
sartu berri ziren beste hainbatekin: “hasieran beste edozein 
emakumeren beldur bera neukan, ez jakitearena, ezin 
izatearena… baina hori lau eguneko kontua baino ez da, gero 
zure kideek oso ondo hartzen zaituzte eta laguntza handia 
ematen dizute…” 188.

Elkartearen lehenengo helburuak ziren emakumeen hazkunde 
pertsonala sustatzea, ekimen soziokulturalak eta informazio 
eta integrazio sozialeko ekimenak antolatzea eta laguntza eta 
babeseko ekimenak antolatzea, besteak beste 189. Gizatiar 
aldizkariaren bigarren zenbakian, ikus dezakegu elkartasuna 
eta “giza balioak” garatzea izan zirela taldeak antolatutako 
jardueren ardatz nagusia, “topaketak, hitzaldiak, txangoak edo 
aisialdirako esparruak izan”. Horretan, halaber, aprobetxatu 
zuten eskertzeko “Gizatiarren lehenengo urte honek merezi 
izateko” eskuzabalki lagundu zuten guztiek egindako lana. 
Carmen Felik gogoratu du ez zuela inolako arazorik izan bere 
autoa lagatzeko, dozenaka bileratara joateko, boluntariotza 
arloko prestakuntza emateko musu-truk edo bere denbora eta 
dirua proiektuan inbertitzeko; izan ere, “horretan sinesten 
genuen. Han hasi nintzen nire ibilbidea, ilusioz beterik, bai, 
horixe da hitza, ikasteko gogoz, emakumeak gustura egoteko, 
ikas zezaten. Nolabait… sentitzen nuena konpartitu eta 
praktikan jartzea” 190. 

Garai hartan, erabateko lehentasuna zen etxeko esparruan 
bakartze eta mugatzea haustea, zeren “etxekoandreak ia egun 
osoa ematen zuen etxean sartuta. Kafetegiak zeuden, baina 
hortik aparte, ezer gutxi! Garrantzitsua zen emakumeak 
etxetik ateratzea” 191. Juana Gonzálezek ere aipatu du elkartea 
sortzeko arrazoi nagusia izan zela “emakumeak etxetik 
ateratzeko alternatibak sortzea, hala gainerako emakumeekin 
harremanetan egon ahal izateko”192 . Egoera etsigarri haren 
aurrean, Gizatiarrek, hasiera-hasieratik, etxeko lana duintzea-
ren eta jendartea haren garrantziaz kontzientziaren alde egin 
zuen, eta gaia, 1996. urterako, zeharkakoa zen programatutako 
hitzaldi eta ekitaldi gehienetan. Hori ez da harritzekoa, 
kontuan hartzen bada garai hartan elkartearen jomuga 
etxekoandreak zirela, Algortako Lagun Artean elkartearen 
kasuan bezala. “Etxekoandrea ia ez dute batere aintzat hartu, 
ez jendarteak, ez familiak, ez inork —komentatu du Carmen 
Felik gaiari buruz—, bere esperientzia izan da gauza asko 
izatea…administratzailea, sukaldaria, familiaren dinamizatzai-
lea… lan ugari egin ditu, eta jendarteak ez dizkio ordaindu, 
ezta eskertu ere” 193. 

Aitortza-ezak batez ere eragiten zien adineko emakumeei. 
Hala, elkartearen sorrerari buruz hausnartzean, azaldu du 
hasiera-hasieratik argi eta garbi utzi nahi izan zuela 
“emakume jakintsuak existitzen direla […] adinekoak 
jakintsuak direla” 194. Begoña Fernándezek, zeina taldean 
beranduago sartu baitzen, gogoratzen du programetako asko 
zuzenduta zeudela “adindu samarrak diren emakumeei, haien 
bakardadeari irteerarik ikusten ez diotenak eta oso zail ikusten 
dutenak. Esaten dute: ‘Eta nora noa orain, bizitza osoan 
senarrarekin etxean egon ostean?’ Eta adin horrekin zaila da 
lagun berriak egitea” 195. Ildo berean, Carmen Feli Peredak 
kontatu duenez, “ostegun kulturalak oso lagungarriak izan 
ziren bakarrik zeuden emakumeentzat. Hara joan, eta taldea 

aurkitzen zuten; hartu egiten zituzten…”. Beraren oroitzape-
nik baliotsuenetako asko, nabarmendu du elkarrizketatuak, 
lotura dute arazoak zituzten emakumeei taldeak eman zien 
gainditze-izpirituarekin, euren bizitzak berrasmatu eta haiei 
beste modu batez heldu ahal izateko ezinbestekoa izan zen 
autoestimu-injekzio harekin. “Badira kalean ikusi eta esaten 
didatenak ‘Gizatiarri esker nago bizirik, Carmen Feli’. 
Depresioak jota ikusi dituzun emakumeak […], halaxe 
erakusten dizu bizitzak, handik ateratzen baldin badakizu, ez 
zaudela gustura, beste bide batzuk bilatu behar dituzula. 
Ikustea jendea aldatzen dela, gai dela… bada, hori itzela da”. 
Beste pasadizo bat ekarri du gogora, elkarteak bere bi 
hamarkada baino gehiagoko bizitzan egin duen laguntza-lana-
ren adibide: “senar batek gutun bat bidali zigun, zendua zen 
bere emaztearena. 
Eta [esaten zuen] oso zoriontsu egin genizkiola bere azken 
urteak, ostegun kulturaletara joaten zela, eta askoz hobeto 
eraman zuela gaixotasuna [Gizatiarri esker]” 196.

Lehenengo urte haietan, halaber, taldearen antolamendu-egi-
turaren oinarriak ezarri ziren, eta aldatu gabe diraute oraindik. 
Elkarteak zuzendaritza-batzordea dauka, eta estatutuak; 
haietan boluntarioen jarduera araututa dago, eta eginkizunak 
bost batzordetan banatuta daude: “erakundeak, kultura, 
osasuna, hirugarren mundua eta bazkideentzako eta emaku-
meentzako arreta”. Horrez gain, boluntariotzarako 
prestakuntza-eskola dago; horrek elkartea dinamizatzen du, 
eta sexismoaren kontra eta emakumeek jendartean gehiago 
parte har dezaten lan egiten du. Berak arreta handiz talderako 
diseinatu zuen antolamendu-egiturak iraun izanaz oso 
gogobeteta, Carmen Felik, umiltasunez, garrantzia kendu dio 
bere ekarpenari, eta azaldu du “niretzat, unibertsitaterik onena 
izan da elkartegintzan parte hartzea. Han, ikaragarri ikasi 
nuen: giza jokabidea, nola gauzatu proiektu bat, nola 
antolatu… eta gozatu egin dut ikusten horrek guztiak aurrera 
egiten zuela” 197. 

Gizatiar elkartearen beste ezaugarrietako bat izan zen garapen 
pertsonalari eta balio humanistak hartzeari ematen dion 
garrantzia; honela agertzen zen zirriborratuta haren testuetan, 
1997ko irailean: “Lehia, lehiakortasun, kontsumo, diruzaleke-
ria, zenbat daukazun, horixe balio duzu… horren guztiaren 
aurrean, Gizatiar 460 emakumek osatutako elkarte bat da, 
elkarrekiko topagunea izatea eta behartsuenekiko elkartasuna 
helburu dituena” 198.

Elkartean zenbat esfortzu inbertitu duen hausnartzean, 
Carmen Felik ziurtatu du hori eragin zuela “Gizatiarren 
mamitu nahi izan dudan filosofiak: boluntariotzaren garrantzia 
eta emakumeek jendartean parte hartzea”, eta adierazi du 
etengabeko ikaskuntzak saritzen duela elkarteak eskatzen duen 
dedikazioa, horretan “ematen duzun baino gehiago jasotzen 
baituzu; ikasi egiten duzu… bai, ze jendaurrean berba egin 
behar duzu, hitzaldi bat bilatu behar duzu, jakin behar duzu 
nola egin memoria bat edo ebaluazio bat… dinamika hori ez 
daukazu etxean” 199. Beste bazkide batek, Yolanda Atecak, 
modu bertsuan deskribatu du bere bizipena, azaldu baitu 
elkartean parte hartzeak eman diola “gogobetetasun handia… 
zuk ematen duzun baino gehiago ematen dizu boluntarioa 
izateak” 200. Elkarteak egindako lanak berehala lortu zituen 
herriko agintarien mirespen eta aitortza; 1999. urtean Gizatiar 
honela definitzen zuten: “kalera ateratzen ari diren eta 
jendarte libreago eta bidezkoagoa eraikitzen ari diren” 
emakume getxotar batzuk 201.

Gizatiar elkartea sortu eta bi urtera egindako bilera batean 
dozenaka emakumek bete zituzten galdetegiak aztertuta 
egiaztatu daitezke taldearen partaide izatean emakume 
haiengan azaleratu ziren sentimenduak eta esker ona; “poza” 
izan zen galdetegiari erantzun zieten emakumeek gehien 

errepikatu zuten hitza. “Askozaz hobeto sentitzen naiz”, esan 
zuen emakumeetako batek; “poz handiagoa daukat, eta 
konpartitu dezaket”, beste batek; “poza eta jendearekin 
harremanetan egoteko gogoa [sentitzen dut]”, gehitu beste 
batek; “solidarioa izatea eta poz handiagoa edukitzea”, aipatu 
zuen laugarren batek. Bilera hartan parte hartu zuten beste 
batzuek, aurreko alderdi haiez gain, nabarmentzen zuten 
taldeak egindako autoestimu-ekarpena: “Neure burua 
pertsona gisa baloratzen ikasi dut; edozein zeregini aurre 
egiteko gai sentitzen naiz”, “muga gehiago gainditzea eta 
beldurra galtzea”… Ugari ziren, halaber, honelako aipuak: 
“beldurra galtzea”, “neure gustuak balioestea; erraztasun 
handiagoz hitz egitea”, “familiatik independenteago egitea 
[erabaki dut] eta irekiagoa izaten jakitea”, “gainerako 
emakumeekin eskuzabalak izan gaitezke[ela ikasi dut]”… 
Azkenik, baina ez hargatik gutxienekoa, batek aipatzen zuen 
garrantzi handiko kontu gisa “guztien urtebetetzean parte 
hartu” ahal izatea, eta beste batek aitortzen zuen “denen 
artean konpainia handia” aurkitu zuela 202. Era berean, Carmen 
Felik zerrendara gehitu du laguntzea “inguruan daukazuna 
ulertzen, zure barruko ahalmena atera ahal izatea eta 
prestakuntza” arlo askotan.

Jendartera bideratuta, baina aldi berean pertsonaren barrura 
bideratuta ere bai, elkartearen lehenengo jardueretako batzuk 
izan ziren ludopatiari buruzko hitzaldi bat, boluntariotza 
sozialari buruzko jardunaldiak, garapen-bidean dauden 
herrialdeetako emakumeen proiektuei laguntzeko denda 
solidario bat abian jartzea… Beste kultura batzuekin elkar 
ulertzea bilatzea ere izan zen elkartearen oinarrietako bat, eta 
Guatemala, Chiapas eta Tindoufekiko (besteak beste) 
lankidetzarako bideak ezartzeaz gain, hainbat herrialdetatik 
migratutako emakumeak gonbidatu zituzten Getxoko bizitza 
berriari buruzko euren bizipenak eta iritziak parteka zitzaten: 
“Beste kultura batzuez dugun ideia ez dago errealitate 
objektiboan oinarrituta, horretaz dugun irudian baizik 

1999ko martxoko Emakumearen Astean plazaratu baitziren, 
irakur daiteke elkartea zuzenduta zegoela “amets egin bai 
baina munduan zerbait eraginkorra egin daitekeela sinesten 
dugun emakumeoi […] geure historiaren protagonista izan 
nahi [eta] herritartasun arduratsua erreibindikatzen dugunoi”. 
Testuak jarraitzen zuen azaltzen elkartean “elkarren artean 
jendarte honetan nagusi diren balioen nagikeria berekoi eta 
miopea astindu eta kendu nahi dugu, parte-hartzearen eta 
mobilizazioaren gimnastikaren bidez, eta banakako zein 
taldeko gure bilakaeraren protagonista bihurtu errebeldia 
kutsakorraz”; gero, adierazten zuten “sinesten dugu garatu 
beharreko balioen feminizazioan, eta horretarako bide bat 
ikusten dugu emakume-mugimenduan, baina hasi besterik ez 
dugu egin…” 204. Berdintasunaren eta generoaren gaietako 
etengabeko kontzientziazioaz gain, hainbat jardueraren bidez 
lortu zen emakumeak ahalduntzea; jarduerak bete-betean 
zuzentzen ziren jendartean elkarreragiterakoan emakumeei 
erasotzen zieten “beldur” eta ziurtasun-gabezietara, eta 
bazkideei gero eta autoestimu handiagoa ematen zieten, baita 
jendaurrean komunikatzeko tresnak ere.

Hogei urte pasatxoko haren ibilbidean, oso luzea da Gizatiar 
elkarteak egindako jardueren zerrenda. 1998. urtean, adibidez, 
berrogei jardueratik gora zenbatu ditzakegu; ostegunetan egin 
ohi ziren, eta udan etenaldi bat egiten zen. Gai ugari eta 
askotarikoei buruzko hitzaldiez gain (beste kulturekiko 
sentikortasuna, nahi gabeko haurdunaldiak, publizitate 
sexistaren kritika, minbiziaren prebentzioa, emakume-mugi-
menduaren historia…), beste jarduera asko egin zituzten: 
film-emanaldiak, urtebetetze-jaiak, ikastaroen inaugurazioak, 
elkarretaratzeak… eta kultura-txango bat hilean behin. 
Kultura-txango haiek arrakasta handia izan dute beti 
bazkideen artean, Bilboko Museotarako bisitak izan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herrietarako irteerak izan, Iberiar 
penintsularako irteerak edo, azken urteotan, Italiara eta 
atzerriko beste zenbait herritarako irteerak izan. Jarduera haiez 

gain, beste hainbat jarduera egin dituzte Emakunderekin, 
Mugarik Gaberekin, Bizkaiko Emakumeen Elkartearekin, 
Sarekide elkartearekin eta genero-indarkeriaren kontrako 
babes-sarearekin lankidetzan, baita Getxoko zenbait kolektibo 
feministarekin baterako deialdiak ere. Azkenik, Gizatiar 
elkarteak ikastaro-eskaintza zabala izan du beti: hizkuntzak, 
erlaxazioa, ekialdeko diziplinak, historia, panderoa, grafologia, 
abesbatza, euskal dantzak, artea, sendabide naturalak, 
eskulanak…

Nabarmentzekoak dira elkartearekin harremana jada urteetan 
zeudela izan zuten emakumeek bizi zituzten eraldaketak. 
Begoña Fernándezen kasua, esaterako, boluntarioa eta 
ekintzaile feminista izateko bokazioaren “garapen berantiarra” 
(baina ez hargatik bizitasun gutxiagokoa) dei dezakegunaren 
adibide garbia da. “Gure umeak zaintzeaz oso kontzientziatu-
ta, etxean geratu nintzen —kontatu du—; gero, gurasoak 
zaindu behar, eta aita-amaginarrebak… geroago, senarra 
gaixotu zen. Mukurua izan zen hura… iristen da une bat non 
horrek guztiak unatzen zaituen […], gauzak egiteko beharra 
nuen, ateratzeko… gorputzak eskatzen zidan; zerbait egin 
behar nuen”. Argi eta garbi hitz egin du elkartean sartu izanak 
izan zituen eragin eraldatzaileez eta nola hartu zuen kontzient-
zia feminista: “Ni Gizatiarren sartzearen ondorioz egin 
nintzen feminista […] eta orduantxe aldatu zen nire bizitza; 
zeharo eraldatu zen —adierazi du Begoñak—: begiak 
irekiarazi zizkidan, eta mundua beste era batez ikusi nuen. 
Emakumea naizelako kontzientzia hartu… ikasi dut zer nahi 
dudan… eta, batez ere, lehen baino askozaz ere pertsona 
hobea naiz”. Elkartean egin duen bere ibilbidea baloratzean, 
adierazi du “harro-harro nago naizena izateaz, eta hori ibilbide 
horren ondorioz izan da… eta hementxe, Gizatiarren, hasi 
zen ibilbidea”  205.

Gizatiar elkarteak emakumeei aukera eman zien eszenatoki 
batera igotzeko, “euren bizitzaren egiletza eta protagonismoa 
erreibindikatzearen barruan”, eta publikoari zuzentzeko, 
poesia-errezitaldien bidez izan edo antzezlanen bidez izan: 
“hori guztia izugarri kostatzen da, eta egin da”, zehaztu du 
Carmen Felik, taldeak antolatu dituen halako ekitaldi ugariak 
gogoratzean. Areetako musika-kontserbatorioan euren 
lehenengo antzezlana estreinatzean, jada, parte-hartzaileek 
abisatzen zuten helburua ez zela “profesionala, antzerkiaren 
mundura ahalik eta erarik ludikoenean hurbiltzea baizik […] 
pertsonen adierazpena lantzeko”. Lourdesek Carmen Felirekin 
batera antzerki-taldeetako partaidea izan zen; entseguetan eta 
emanaldietan kokatzen ditu elkartean egin zuen ibilbideko 
bere oroitzapenik hoberenetako batzuk, eta kontatu du nolako 
tonu kritiko eta isekari zuten antzezten zituzten obrek; horiek, 
sarritan, emakumeak izaten zituzten pertsonaia nagusi, eta 
egunez eguneko haien bizitzako gaiak islatzen zituzten: “Nire 
lonjara joaten ginen entseatzera; zu [Carmen Feliri] Ramónen 
emazteetako bat zinen, gogoratzen zara? Etxean ezer egiten ez 
duen gizon tipikoa. Eta emazte bat zeukan, baina bost 
emakumeren papera egiten zuen. Bat otzana zen; beste bat, 
menderakaitza, pikutara bidaltzen duena… bertan behera 
lagatzen duena, azkenean…” 206. 

Bi hamarkada pasatxoko bere ibilbidean elkarteak izan dituen 
arazorik nagusien artean, haren sustatzaile nagusiak 
nabarmendu du emakume askok zailtasuna zutela “burua 
aldatzeko, taldean lan egiteko… noski, etxean zure kasa lan 
egitetik […] norberaren egoa ateratzen zen sarri, nahi gabe, 
baita besteen akatsekin ere, edo kexaka…”. Beraren iritziz, 
pentsamolde ezberdina dutenekin lan egiten irakatsi dio 
elkartearen garapenak, eta uste duenez, “politena da elkartzen 
eta bat egiten hastea, elkartu eta nahastu […], existitzen dena 
bata bestearekin begirunez eta maitasunez egin dezakegun 
bizitza da” 207. Elkarrizketatuen iritziz, zailtasunik handiene-
tako beste bat izan zen elkartearen eta feminismoaren edo 

erreibindikazio sozialeko beste forma batzen arteko lotura. 
Hala, Carmen Felik, nahiz eta ez duen ezkutatzen pozik 
dagoela elkarteak lortutako emaitzekin, faltan nabaritu du 
“jendartean parte hartzeko hezkuntza gehiago, hau da… 
kontzientzia politikoa, kontzientzia feminista” 208. Carmen 
Felik bezala, Lourdesek ere uste du bere guduka izan zela “ez 
zenuen lortzen jendea kontzientziatzea erreibindikatzailea izan 
beharra dagoela, elkarteak kalera irtetekoak direla, bai tratu 
txarrak salatzeko, bai zerbitzu gehiago exijitzeko…”. 
Hasperen egin, eta azaldu du sarri askotan “bazkaltzera 
joateko bi autobus bete, eta manifestazioan hamabi [emaku-
me] besterik ez. Horrelakoetan ikusten da nolabait nolako 
elkarteak garen”, zehaztu du, gaitzespenez 209.  

Nahiz eta Gizatiarrek ez definitu bere burua elkarte feminista 
gisa, ez da zaila ideia feministetatik hartutako kritika-elemen-
tuak aurkitzea taldeak defendatutako planteamenduetan, edo 
argi eta garbi bere euren burua feminista aldarrikatzen duten 
bazkideak, Lourdes bezala: “niretzat, feminista izatea da ez 
ditudan eskubideak erreibindikatzea” 210. Carmen Felik ere 
adierazi du “Gizatiarrekin hasi nintzenean, bai saiatu nintzen 
argi uzten eskubideak ditugula, batez ere bizitzeko eskubidea, 
beldurgarria baita nola tratatzen dituzten emakumeak”. 
Elkarteak banatutako “Balioak” izeneko koadernotxo batean, 
esaterako, “kutsu positibo edo negatibo jakin batzuk esleitzen 
dituzten estereotipo femenino eta maskulinoak” salatzen 
zituzten, baita “balio-sistemaren hierarkizazioa ere maskuli-
noen aldean femeninoei balioa gutxitzen baitie”. Arazo hura 
konpontzeko, elkarteak proposatzen zuen “azpikultura 
femeninoa izendatu duguna osatzen duten balio positiboak” 
defendatzea, eta, horretarako, “esplizituki aitortzea jendarteari 
emakumeek egin dioten ekarpena”, “historian zehar jasan 
dugun ezkutatze eta errespeturik eza gainditzeko”. Edozein 
gaizki-ulertu saiheste aldera, testuak amaitzen zuen adieraziz 
“guk hierarkizazioa gaitzesten dugu, ez ezberdintasuna”, eta 

hara, lortu genuen; uste dut Basaurin eta beste bi udalerritan 
baino ez zegoela garai hartan. Eta Getxon jarri zen…”. 
Instituzioekiko tratuan, dena den, fase ezberdinak egon dira, 
eta, gaur egun, oraindik ere badaude elkartearen iritziz 
erantzun gabe dauden hainbat eta hainbat eskaera. Horietatik 
guztietatik, “emakumearen etxe” bat eratzeko erreibindika-
zioa, oraindik lortu ez dena. Hemen ere eramaten dute orain 
emakumearen etxe baten [erreibindikazioa], emakumearen 
etxea… Hogei urte daramatzagu, jada, emakumearen etxea 
erreibindikatzen, toki bat izatea…” 212. 

Lourdesek, halaber, Aldundian eta Emakunden egin duen 
lanari dagokionez, adierazi du zenbaitetan “ematen zuela 
instituzioak galgatzen ari zela, nolabait, egin nahi genuen 
bidea”, eta bi emakumeek uste dute gaur egungo berdintasun 
planak ez duela balio, “asmo onen deklarazioa” baino ez dela, 
“berbatxo” hutsak, baldin eta horrekin batera ez bada egiten 
haren puntu guztien ebaluazio xehatua.

Gizatiar elkartearen ondorio positiboek, emakumeen artean 
maila pertsonalean igartzeaz gain, auzoaren bizitza ere 
eraldatu dute, eta elkartean parte hartzen duten emakumeen 
arteko harreman errazago eta irekiagoak izatea sustatu ditu. 
Carmen Feliri esatea gustatzen zaion bezala, “herrian agurra 
berreskuratzea da. Erosketak egitera kalera irten… eta ordu 
erdi lehenago joan behar izaten zenuen! Ze edozeinekin 
elkartu, eta ‘Aizu, zer egongo da gaur arratsaldean?’ Zelako 
giroa…!” 213. 
Yolanda Atecak ere antzera deskribatu du sentsazio hura: 
“elkartea sortzean… jendea elkarren ezaguna zen, baina parte 
hartzean, elkar hobeto ezagutu dugu… berreskuratu da agurra 
eta batez ere pertsona askorekiko adiskidetasuna” 214. Begoña 
Fernándezek ere, antzera aurkeztu du egoera: “elkartean 
sartzearen ondorioz jende asko eta asko ezagutu nuen. Eta 
konturatu nintzen kalean ibili eta… ‘agur’, ‘gero arte’, ‘zer 

moduz?’… Zoragarria zen… senarrak esaten zidan batzuetan: 
‘Ea ba, lortuko dugu zubiraino iristea?’” 215. 

Gaur egun ez dirudi denborak aurrera egitea arriskua denik 
Gizatiar elkarteak irauteko; izan ere, udalerriko beste elkarte 
batzuek ez bezala, hain zaila izaten den belaunaldi-erreleboa 
bermatua du, emakume berriak sartu baitira eta azken hogei 
urteotan aldaketa handiak izan baititu epe labur, ertain eta 
luzeko bere helburu eta itxaropenetan. Proiektuaren gaur 
egungo arduradunetako batek, Begoña Fernándezek, uste du 
aldaketa horiek berrikusaraziko dietela elkartearen izendapena, 
“‘elkarte soziokulturala’ entzutean, izan ere, burura etortzen 
zait elkarte txintxo eta lasai bat, han bere gauzatxoak egiten 
diharduena. Oso esparru erosoa. Eta, nire ustez, bestelako 
erritmoa ematen ari gatzaizkio” 216. Bitartean, elkarteak 
handitzen jarraitzen du; gaur egun auzoko seiehun emakume-
tik gorak parte hartzen dute astero Getxoko emakumeek 
Getxoko emakumeentzat sortutako, partekatutako eta 
kudeatutako boluntariotzako eta elkarrekiko laguntzarako 
esparru horretan antolatzen diren ikastaro eta ekimenetan.

Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

224 Ibídem.
225 Ibídem.

224 Ibidem.
225 Ibidem.

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 

Directiva y alumnas de Eskuz Esku. En el centro, María Jesús Asteínza.Eskuz Esku elkarteko Zuzendaritza eta ikasleak. Erdian, María Jesús Asteinza.



Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 
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Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 
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porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 



Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 
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Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 

228 Ibídem. 
229 Ibídem. 229 Ibidem.



Izan bedi atal hau testigantza labur bat erakusteko nolako 
zeregin feminista baliagarria egin duten udalerrian emakume 
hauek, eta haiek bezala beste hainbat eta hainbat emakumek, 
udalerriaren askotariko errealitatea osatzen duten esparrueta-
tik, kasu honetan, esparru alternatiboetatik.

zoragarria da hori. Hor gaude guztiok, elkarri babesteko”244. 

Asanbladako kideen arteko konfiantza funtsezkoa izan da 
gatazkak egon diren uneetan, adibidez, beren kritiken jomuga 
izan diren erakundeek taldeari eraso diotenean. Horrelakoetan 
azaleratzen dira feministen kontra erabiltzen diren topiko 
negatibo guztiak, aurreko atal batean azaldu dugun bezala, 
hirurogeiko hamarkadan feministak udalerrian agertu zirenetik 
feministei egozten zaizkien topiko berberak. Horren harira, 
elkarrizketatuetako batek adierazi du zenbaitetan tristuraz 
ikusi behar izan zuela “nola saiatzen ziren gu barregarri uzten; 
nik sentitzen nuen herrian… sentitzen nuen neskato txoro eta 
histeriko talde bat bagina bezala [tratatzen gintuztela]…”. 
Ez ulertze hark pedagogia-gogoa eragin, eta, beste kide batek 
azaldu duenez, “eduki genuen arazo horren ondorioz, jendeak 

feminismoa gaizki ulertzen zuela, eta hain modu itsusian 
buelta ematen ziola ikusita, jardunaldi feministen ideia izan 

autodefentsarako tresna gisa, eta euren idazkian salatu zuten 
udaletik babesik jaso ez izana, euren eskaerei erantzun 
beharrean “alarmista eta gezurtitzat” jo baitzituzten salatzai-
leak. AEGAren inguruan antolatutako emakumeek exijitu 
zuten barkamena eska zezatela (hilabete batzuk geroago arte 
ez zen gertatuko), eta ahalegindu ziren arreta erakartzen 
indarkeria matxistaren arazoaren larritasunaz, eta erakundeen 
inplikazio handiagoa eskatu zieten erakundeei, “udalak 

prebentzio-mekanismo ugari jar zitzakeen, baina interesa, 
gogoa eta bitartekoak behar dira”235 .
Lur Moraguesek kolektiboak antolatutako hainbat ekintzatan 
parte hartu zuen, eta kontatu du ekimenak bi bat urte iraun 
zuela eta Txorimalo gaztetxean (2006an okupatu zen) jardun 
zuela batez ere: “Han bai, nola jardun hausnartu zen… hemen 
ere, berdin; gazte mugimenduan erreferenteak ‘oso arrak’ ziren 

oso politak”. Mirenen ustez, arazo zail hari aurre egiteko 
taldean erakutsi zuten konfiantza “oso ahaldundu gintuen, 
ze… ‘joder, gure irakasleak izandakoek guregan konfiantza 
dute; ondo egingo dugula uste dute. Hau arazo serioa da. Eta 
begira neska, eta bestea, eta…’ Kontua ondo irten zen; bai, 
ondo irten zen. Eta gero, garai hartan ikasle izan zirenekin 
berba egitean, [esaten dute] primerakoa izan zela, eta 
baliagarria izan zitzaiela”  234. 

Sastraka Antisexista desagertu eta gutxira, Algortako 
Emakumeen Gazte Asanblada sortu zen, 2008ko udako 
jaietan Algortan izan zen eraso sexista bati lotuta, neurri 
handian. Bere kasa, herriko emakume gazte talde batek 
erabaki zuen kalera irtetea gertatutakoa gaitzestera eta 
salatzera, udalerriko auzoetan banatu ziren esku-orri eta 
kartelen bidez. Orduan, emakume haiek hasi ziren txilibituak 
banatzen herriko emakumeei Portu Zaharreko jaietan, 

Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

Esparru autogestionatu eta 
alternatiboetatiko feminismoa:

El feminismo desde los espacios 
autogestionados y alternativos:

En un momento muy dominado por la aparición del 
movimiento antiglobalización y el resurgir de una izquierda 
alternativa asociada a los gaztetxes y espacios okupados, las 
mujeres que participaron de esta generación de militantes se 
identificaron, en un sentido amplio, con ideologías anticapita-
listas y abertzales, estando impregnadas también de un 
importante componente libertario y asambleario. Los 
gaztetxes de Sastraka, Txorimalo o Itzubaltzeta constituyeron 
espacios para la puesta en marcha de iniciativas feministas, 
que fueron desarrolladas en su mayoría por mujeres jóvenes 
que compartían un perfil similar de activismo en diferentes 
movimientos y una edad inferior a los veinte años. Este 
capítulo está dedicado a la reconstrucción de una experiencia 
que, si bien es poco conocida, resultó fundamental para suplir 
el vacío dejado por la desaparición de las comisiones de 
mujeres y dotar de continuidad a la organización feminista en 
Getxo, permitiendo trazar así una secuencia que enlaza las 
luchas de inicios del nuevo milenio con las que existen en el 
momento presente.

Nos reunimos una tarde con Miren Latorre, que acepta 
amablemente compartir su experiencia y ayudarnos a 
recuperar la historia de los grupos feministas alternativos. 
En el año 2002, comienza a relatar, “se ocupó el gaztetxe de 
Sastraka. Detrás de mi casa, se ocupó, nos acercamos con 
curiosidad, porque sí habíamos frecuentado otros gaztetxes, 
pero no había habido movimiento... de gazte asanblada. 
Bueno, sí había habido, antes, pero como que volvía a surgir”. 
Ella recuerda que, tras asistir con cierta frecuencia al lugar, 
conoció a otra joven, Ane Barrategi, con la que compartía una 
inquietud común por “...el gusanillo del feminismo. 
Teníamos... unas ideas, pero éramos muy jovencitas. Yo tenía 
dieciocho años escasos, y Ane tendría dieciséis”. Por aquel 
entonces, reflexiona Miren, “veíamos que teníamos como un 
impulso, pero que no teníamos formación, que nos faltaba 
mucho, tanto es así que entonces igual nos hacíamos unas 
pegatas y en el 8 de Marzo nos poníamos las dos a venderlo, 
diciéndole a las amatxus, que estaban ahí, que necesitábamos 

para libros. Al final cogíamos libros de todo, de economía, 
ensayo feminista...”. Con cierta sorna, ella recuerda que ya por 
aquel entonces el grupo comenzaba a tomar cuerpo entre la 
comunidad activista de Algorta: “Éramos reconocidas por la 
gente como Sastraka Antisexista, o las antisex, que nos 
llamaban...[risas]” 230 . 

Las primeras reuniones del colectivo fueron de carácter mixto 
y, como recuerda Miren, fueron “como un poner sobre la 
mesa, vamos a hablar, vamos a debatir sobre estos temas, 
sobre sexualidad, sobre el papel de la mujer cuando sale de 
fiesta, o en el trabajo, o cómo me siento […] porque nosotras 
en principio lo que más queríamos era aprender, porque no 
teníamos ni idea”. En lo que respecta a la presencia de 
hombres en el grupo, ella considera que la función de aquellos 
se limitaba a participar de “esas asambleas que hacíamos en el 
gaztetxe, que poníamos un tema, debatíamos y tal. Eran 
enriquecedoras y tal, pero más allá de eso... no hubo más 
implicación”. Lejos de amilanarse, las dos amigas siguieron 
realizando su labor prácticamente en solitario durante un 
tiempo, hasta que, coincidiendo con unas fiestas de Algorta, 
“escribimos una pancarta grande con su dibujo, en la plaza de 
San Nicolás. Entonces lo vieron las Lila Gorriak de Leioa, 
que también eran amigas, habían trabajado bastante juntas 
con las chicas del gaztetxe de Romo de entonces, Lilen 
Garrasia”. Aquel fue el inicio de una fructífera coordinación 
que se mantuvo durante los años siguientes y que supuso un 
verdadero un punto de inflexión en la trayectoria del grupo, al 
ver notablemente incrementadas sus posibilidades de incidir 
en la comarca: “Entonces nos asociamos como en los cuatro 
pueblos, los barrios, las de Leioa, las de Romo, las de Gorliz y 
nosotras, que éramos las dos de Andra Mari, de Algorta. 
Y empezamos a volar”, relata Miren 231.

Cuando describe la nueva etapa que se abría para el colectivo 
tras conocer otros grupos feministas, Miren se refiere a la 

importancia crucial que iba a adquirir la solidaridad mostrada 
por un grupo de mujeres del gaztetxe Kukutza, que medió 
para que las algorteñas pudieran formar parte de la lista de 
destinatarios del excedente de comida que se repartía desde 
Bilbao, permitiendo que ella y sus compañeras de Uribe 
Kosta pudieran realizar “un montón de comidas y un montón 
de historias para autofinanciarnos también”. Otro de los 
grandes logros de la labor conjunta de esos colectivos fue el 
mantenimiento de un programa desde las ondas libres de 
Koxka Irratia que, posteriormente rebautizada como Uk 
Irratia, sirvió de plataforma a distintos grupos y colectivos de 
la localidad. El programa, conocido como “Ey ño” 232, corría 
a cargo de Ane, Miren, y una joven llamada Nerea, quien 
participaba del grupo de Leioa y era conocida como “la 
txina”. El tema general del programa, según nos cuenta 
Miren, “era el feminismo. Y lo mismo hablábamos de la 
historia del feminismo que dábamos la agenda de la semana. 
O... invitábamos a gente, a que nos contase sus experiencias”. 
En una ocasión, la entrevistada recuerda cómo trataron de 
contactar infructuosamente con mujeres que hubieran 
militado en décadas anteriores “dentro de la izquierda 
abertzale, pero con perspectiva de mujer, o que hubieran 
estado en Egizan, o así. Conseguimos bastante poco. Te 
acogían y decían ‘¡Ah, pues muy bien, chavalas’, pero estaban 
un poco ralladas con el tema […], se alegraban de que 
hubiéramos cogido relevo, pero ellas... no querían seguir” 233 .

Antes de cesar en su actividad, el colectivo tuvo la oportuni-
dad de demostrar el valor de lo que habían aprendido a lo 
largo de su breve pero intenso recorrido. Un instituto de la 
localidad se puso en contacto con el grupo para buscar su 
ayuda en la resolución de un conflicto que había surgido en el 
centro. Como recuerda Miren, el caso se basaba en la 
realización de unas grabaciones por parte de un joven 
mientras mantenía relaciones sexuales con una compañera, 
sin el permiso de esta, pasando posteriormente las imágenes a 

ser distribuidas entre otras personas del centro. “Y claro 
-apunta- los profesores decían ‘este tema es súper violento 
para ellos, que nosotros la vemos, porque igual era su primera 
relación sexual, o de las primeras, y abordar esto con ellos, los 
padres, tal... es muy violento’”. Carentes de herramientas para 
afrontar la situación, Miren recuerda cómo los docentes 
optaron entonces por pedir ayuda a las feministas del 
gaztetxe: “Y nos pidieron que fuéramos nosotros y nosotras, 

que ahí sí fuimos un grupo mixto, a dar unas charlas al 
instituto [que] fueron muy productivas, muy bonitas”. Ella 
considera que la confianza que mostraron en el grupo para 
afrontar aquel complicado caso “nos empoderó bastante, 
porque es como... joder, los que han sido nuestros profesores 
confían en nosotras, creen que lo vamos a hacer bien. Esto es 
un problema serio. Y mira la chica, el otro y tal. Salió bien la 
cosa, salió bien. Y luego posteriormente hablando con los que 
eran en aquel momento los alumnos, [dicen] que lo recorda-

ban guay y que les sirvió” 234 . 

Al poco tiempo de desaparecer Sastraka Antisexista, surgió la 
Algortako Emakumeen Gazte Asanblada, vinculándose en 
gran medida a la reacción a un ataque sexista que tuvo lugar 
en Algorta durante las fiestas del verano del año 2008. De 
modo espontáneo, un grupo de jóvenes mujeres del pueblo 
optó por salir a la calle a mostrar su rechazo y denunciar lo 

sucedido, por medio de panfletos y carteles que se repartieron 
por los distintos barrios del municipio. En aquellos momen-
tos, las mujeres procedieron a un reparto de silbatos entre las 
mujeres como instrumento de autodefensa durante las fiestas 
del Puerto Viejo, denunciando en su escrito la falta de 
amparo obtenida tras dirigirse a las corporaciones, que lejos 
de tener en cuenta sus demandas tildaron a las denunciantes 
de “alarmistas y mentirosas”. Exigiendo una disculpa que no 

llegaría hasta meses más tarde, las mujeres reunidas en torno 
a AEGA se esforzaron en llamar la atención sobre la 
magnitud de la problemática de la violencia sexista e 
insistieron en la necesidad de una mayor implicación de las 
instituciones, afirmando que “los mecanismos de prevención 
que podía poner el ayuntamiento son muchos, pero hace falta 
interés, voluntad y medios”235 .

Lur Moragues, que participó en distintas acciones organizadas 
desde el colectivo, describe que la iniciativa duró aproximada-
mente dos años e hizo del gaztetxe de Txorimalo, ocupado en 
2006, su principal terreno de actuación: “Ahí sí que si dieron 
como reflexiones de cómo trabajar... igual aquí, en el 
movimiento juvenil siempre eran referentes ‘muy machos’ 
[…] Ha habido cambios”236 . Entre las iniciativas desarrolla-
das destaca la realización de talleres de autodefensa feminista 
en el espacio okupado en las vísperas de las navidades del año 
2009 237. Con el objetivo expreso de “hacer frente a la 
situación de falsa igualdad en la que hoy en día vivimos”, la 
asamblea de mujeres de Algorta también organizó, junto con 
Bilgune Feminista, una iniciativa denominada “gurespazio”, 
un espacio para la reflexión y toma de conciencia feminista 
generado desde el convencimiento de que “para poder tener 
el protagonismo que se nos niega una y otra vez, la única 
forma es reunirnos entre mujeres, entre nosotras, las mujeres 
jóvenes de Algorta” 238. La persistencia de esos espacios tras la 
desaparición del colectivo constituye quizás una de las 
pruebas más clara de que, pese a la vida exigua de algunos de 
esos grupos, sus aportes fueron de gran relevancia para 
sostener las reivindicaciones feministas en el pueblo, así como 
para anticipar muchos de los contenidos y proyectos 
feministas que estarían por venir, como sucede con la 
asamblea de mujeres de Itzubaltzeta. 

Como había sucedido para el caso de la AEGA, también fue 
un ataque sexista el detonante para el surgimiento de la IEA 
(Itzubaltzeta Emakumeen Asanblada). En este caso se 
trababa de una violación que tuvo lugar verano de 2010 en el 
barrio de Romo y que sacó a la calle a los vecinos y las 
vecinas bajo el lema: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez”239 . El mantenimiento de este grupo hasta día de 
hoy hace de él el más longevo de los creados en torno a los 
movimientos juveniles y alternativos de la primera década de 
este siglo, guardando una vinculación muy directa con el 
extinto gaztetxe de Itzubaltzeta, “okupado” en 2005 y 
derribado en abril de 2017. Una de las creadoras de la 
asamblea recuerda que después de que su tuviera conocimien-
to de la brutal agresión que había sucedido, “hubo una 
respuesta del pueblo bastante importante, por lo menos en las 
movilizaciones que se organizaron de forma espontánea, 
porque no había ningún eragile que dinamizara eso un poco”. 
Tras asistir a las protestas, las entrevistadas refieren que 
tomaron la decisión de crear la asamblea de mujeres, por 
entender “que en Romo había una carencia, que tenía que 
haber un eragile feminista. Y ahí empezó todo. Nos juntamos 
tres. Empezamos... pues lo típico, a hacer una lista, qué 
mujeres conocemos, con quién podemos juntarnos, quién 
puede estar interesadas... y así, poco a poco, se fue juntando 
más gente”. Otra de las integrantes de IEA señala que cree 
ser “una de las de la lista, porque me avisó una compañera”, 
apuntando que esta le dijo: “Oye, que se está montando un 
talde feminista en Romo, que se ha visto la necesidad, que 
hay una carencia” 240. 

Entre los principales objetivos del grupo, nuestras interlocu-
toras destacan la relevancia que ocupa desde los inicios “el 
tema de dar respuesta a las agresiones, hacer frente, dar 
herramientas a las mujeres para que puedan hacer frente a las 
agresiones”, así como, en los casos en que ello ocurre, “dar 
respuesta pública y denuncia pública también”. 

Respondiendo a esa preocupación, una de las primeras 
actividades organizadas fue la de salir a la calle con una 
cámara de vídeo para preguntar a distintas personas 
cuestiones relacionadas con el tema, con el propósito de 
motivar posteriormente una reflexión conjunta con los 
materiales obtenidos, y editar un vídeo al respecto. En sus 
tentativas de conformar un grupo dedicado a trabajar desde 
una perspectiva feminista, las entrevistadas recuerdan que: 
“andábamos ahí intentando, que... no... se acercaba alguien... 
pero luego no volvía más. Al principio nos costó un poquito, 
tener un grupo estable […] Sí que igual había cuatro figuras 
estables, por decir algo, pero no acabábamos de asentar”. 
La labor de captación boca a boca que se realizó entre las 
cuadrillas que frecuentaban el gaztetxe permitió que 
paulatinamente otras mujeres se fueran sumando al proyecto, 
con edades comprendidas entre los veinte y los veintisiete 
años. En aquel ambiente politizado, una de las personas que 
se unió entonces al grupo considera que la decisión vino 
favorecida por que “entre las bases de una persona de 
izquierdas, independentista y demás, siempre he considerado 
que el feminismo era parte de ello” 241 .

En lo que respecta a la financiación un tanto endeble que 
caracterizó al grupo en esa primera etapa, una de las 
militantes de IEA declara divertida: “Me acuerdo que 
poníamos bote: ‘¡Venga, vamos a poner veinte euros cada 
una!’. ¡Porque no teníamos nada! Para pancartas y rollos. 
Hasta que pudimos auto-financiarnos, ir tirando con historias. 
Al principio hacíamos lo que podíamos, pero teníamos 
mucha ilusión, muchas ganas”. La dedicación entusiasta que 
mostraron las mujeres durante los primeros meses de 
existencia del colectivo fue esencial para que se este se 
consolidara desde la voluntad de “trabajar por el feminismo 
en Romo, intentar convertir Romo en un poco más 
feminista”. Replicando algunas de las estrategias desarrolladas 
por los grupos de inicios de los años ochenta, una de las 
herramientas utilizadas por las activistas de Itzubaltzeta fue el 

cuestionario, relatando que “hicimos como unas veinte 
preguntas intentando abarcar un poco todos los temas que 
creíamos que eran claves, para hacer una especie de diagnósti-
co”. Las entrevistadas apuntan que ese muestreo incluía 
“preguntas de todo tipo, desde los cuidados, la enseñanza 
también, privilegios, sexualidad, trabajos... [de todo] un 
poco”. De cara a poner de relevancia los resultados del 
estudio, las jóvenes señalan que una vez concluida la recogida 
de encuestas “la llevamos al instituto, mediante una profesora 
del instituto que estuvo muy dispuesta para colaborar y así, se 
lo pasó a varios y a varias ikasles, y luego también pues 
nosotras a distintos eragiles, a gente que conocíamos de 
nuestra cuadrilla”. Pese a sus esfuerzos por incidir más allá de 
su entorno inmediato, ellas reconocen que: “nuestro área de 
acción se queda un poco corta, tampoco llegamos a todo el 
mundo que nos gustaría llegar”, destacando que: “nos 
movemos más a nivel de barrio. Sí que es verdad, en el 
trabajo de las agresiones, que cuando hay una agresión... creo 
que sentimos la responsabilidad como grupo, de que... si la 
mujer agredida lo quiere así, pues nosotras somos las que 
convocamos y todo eso” 242 . 

En cuanto a las características del grupo, destaca en primer 
lugar su funcionamiento informal y participativo, en el que la 
asamblea aparece como el órgano máximo de la toma de 
decisión. Las entrevistadas aclaran que normalmente 
“tenemos un acta bastante larga, porque solemos tener... pues 
eso, bastantes frentes abiertos. Hace poco, pues teníamos que 
si las jornadas, talleres de autodefensa feminista, coordinación 
con otros grupos feministas de Uribe Kosta, el jaialdi, el no sé 
qué. Mazo frentes abiertos, ahora que vienen jaias”. A la hora 
de asumir responsabilidades, la entrevistada considera “que 
solemos ser bastante sinceras: ‘Oye, si lo tengo que hacer, lo 
hago, si alguien lo hace, mejor, porque no me siento cómoda 
haciendo esto’. Tenemos esa confianza, yo creo, para hacerlo, 
entonces yo creo que por eso estamos tranquilas”. Otra 
miembro de la asamblea también apunta en su testimonio a 

un funcionamiento basado en la confianza y la distribución de 
funciones y señala que en esas sesiones “nos repartimos las 
tareas. Pues ella habla con no sé quién para atar las jornadas 
de economía feminista, ella... yo que sé, lleva a imprimir los 
carteles, yo hago la pegada, otra consigue no se que... o sea, 
todo lo hacemos entre todas” 243.

El colectivo no ha tenido inconvenientes en pasar a la 
ofensiva si se ha considerado necesario al entender que en los 
grupos feministas “su cometido es hacer denuncia social, y 
ser punto de lanza de luchas y denuncias. Y que hay veces 
que la lucha va frontalmente”. Es precisamente en esos lances 
difíciles donde una las integrantes de mayor edad plantea 
haber apreciado “la cohesión entre nosotras, yo creo, que 
todas hemos ido a una siempre, todas nos hemos entendido. 

No sé, por coincidencia porque estamos muy compenetradas, 
o no sé qué es, pero siempre, siempre... o el noventa por 

ciento de las veces que hemos tenido un conflicto, todas 
hemos pensado igual”. Esa práctica colectiva basada en la 
sororidad y el apoyo mutuo entre mujeres también se 
manifiesta, en palabras de una las entrevistadas, “si una en un 
momento dado está que no se puede hacer cargo de la 
responsabilidad que se había cogido, no se la machaca, sino 
que se la ayuda. Yo, para mí... eso es maravilloso. Estamos ahí 
todas, para sostener” 244. 

La confianza mutua entre las integrantes de la asamblea se ha 
mostrado vital en los momentos de conflicto, como cuando 
se han producido ataques contra el grupo por parte de otros 
organismos interpelados por sus críticas. Ha sido entonces 
cuando han salido a relucir los tópicos negativos que, como 
hemos explicado en un capítulo previo, se proyectan sobre las 
feministas desde que hicieran su aparición en el municipio en 
la década de los años sesenta. Así, una de las entrevistadas 
afirma haber asistido en ocasiones con tristeza a “una especie 
de... ridiculización de nosotras, yo me sentía que en el 
pueblo... me sentía [que] estábamos siendo [tratadas como] 
un grupo de niñas locas, histéricas, enrabietadas...”. Transfor-
mando esa incomprensión en un afán pedagógico, otra de las 
integrantes de la asamblea considera que fue “a raíz de ese 
problema que tuvimos y de ver cómo la gente interpretaba el 
feminismo, o cómo le daban la vuelta de esa manera tan fea, a 
raíz de ahí vino la idea de las jornadas feministas. Dijimos: 
‘hay que hacer algo de esto, porque vemos que nadie nos ha 
entendido y lo tenemos tan claro...’” 245. Entre los temas 
tratados, destacaron los de feminismo y militancia, cuerpo y 
sexualidad, lenguaje no sexista y economía feminista, 
realizando especial hincapié en integrar esos planteamientos 
en el conjunto de los organismos asociativos del barrio. 
Junto a su cohesión interna, otro de los elementos en los que 
se ha cimentado el grupo a lo largo de estos años ha sido el 
de replantearse la militancia y las relaciones en el interior de la 
asamblea, un proyecto descrito por una de sus miembros 

como la búsqueda de “un respeto y un cuidado que yo no he 
percibido en experiencias de militancia mixtas, porque no está 
este estilo agresivo e impositivo que he visto y he vivido y he 
sufrido, en muchas experiencias mixtas, de ‘el que más grita 
es el que más tiene la razón’”. Ella entiende que frente a su 
período de participación en la asamblea del gaztetxe, “la IEA 
es como mi experiencia más de la madurez, donde tengo las 
cosas más claras”. En esa nueva sensibilidad militante que 
identifica con la asamblea, la entrevistada considera que desde 
el colectivo “se tiene más en cuenta la vida de las personas 
que formamos parte de la asamblea”. En una afirmación muy 
expresiva de la pasión que contiene el grupo por transformar 
la vida de las mujeres, ella considera que “el feminismo... creo 
que nos tiene como enganchadas, ¿no?, lo tomamos como 
algo... la asamblea, nuestra, algo muy nuestro, creado por 
nosotras, tal, yo creo que lo trabajamos con gusto, con 
cariño...” 246. 

Durante estos siete años de actividad, son muchos los 
recuerdos que acumulan estas feministas de Romo. Una de 
ellas destaca de vivencia en común con el resto de sus 
compañeras “el primer jaialdi que hicimos, es verdad. Eso fue 
brutal, en el gaztetxe, fue brutal. Esos momentos de ocio que 
hemos compartido, que al final, pues eso, hemos pasado de 
ser kides de militancia a ser colegas, a ser amigas”. Otra de las 
entrevistadas también coincide en resaltar la importancia de 
ese hecho al plantear que “las de la asamblea son amigas, no 
colegas. Con unas tienes más relación con otras, pero yo 
antes de entrar aquí no las conocía, a la mayoría. Y se crean 
lazos y se crean amistades”. Por último, otra de ellas subraya 
la familiaridad que se genera en ese trato compartido, 
asegurando “que cuando... es algo de la IEA, me siento más 
protegida por el grupo [que] en la lucha del día a día, en la 
cual estás tú sola ante el peligro...”. Pese a figurar en el 
registro de asociaciones desde el año 2013, el grupo ha 
optado por mantener su autonomía en la toma de decisiones, 
por lo que han preferido no volcar sus contenidos en 

espacios de partidos políticos, o por sumarse a otros 
colectivos en el diálogo institucional que se dio con el 
ayuntamiento tras el desalojo del gaztetxe del barrio, 
señalando que “nos desvinculamos de esa negociación 
[porque] estuvimos en desacuerdo con el camino [por el que] 
que se estaba yendo” 247.

La experiencia colectiva de IEA ha tenido también 
consecuencias en la evolución personal de estas mujeres. 
Entre las transformaciones que han experimentado tras su 
prolongada participación en el grupo, una de ellas destaca 
que, “por lo menos en mí, ha generado un cambio, ¿no? Soy 
consciente de que estoy teniendo una actitud machista. Para 
la próxima vez me lo pienso y trato de actuar de otra 

manera”. Otra de las mujeres también considera que “sí hay 
un aprendizaje y una conciencia, de repente. Es el primer 
paso, detectar las cosas, si luego las quieres cambiar. Primero 
tienes que saber lo que no quieres. Entonces en ese camino... 
yo creo que sí estamos”. Reflexionando de cara al futuro, ellas 
esperan influir para que las actitudes de discriminación que se 
reproducen en los espacios de militancia hayan pasado 
definitivamente al olvido, esperando, entre risas, a ser 
recordadas por posteriores generaciones como “un grupo de 
mujeres que se juntaban asambleariamente y trabajaban por 
que las mujeres del pueblo fuéramos más libres, por 
promover la igualdad dentro del barrio y hacer red de 
mujeres. Unas mujeres que hicieron un montón de activida-
des bonitas en el pueblo y por el pueblo” 248. Sirva este 
capítulo de pequeño testimonio de la valiosa labor feminista 
que ellas y muchas otras mujeres han desarrollado en el 
municipio desde los distintos espacios, en ocasiones como 
esta alternativos, que constituyen la realidad diversa del 
municipio.
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Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

Globalizazioaren aurkako mugimenduaren sorrerak eta 
gaztetxeei eta espazio okupatuei lotutako ezkerra alternati-
boaren berpizteak biziki markatutako testuinguru batean, 
militante-belaunaldi horretako emakumeak identifikatu ziren, 
zentzu zabal batean, ideologia antikapitalista eta abertzaleekin, 
eta osagai libertario eta asanbleario handia ere izan zuten. 
Sastraka, Txorimalo edo Itzubaltzeta gaztetxeak ekimen 
feministak garatu zireneko espazioetako batzuk izan ziren, 
gehienetan hainbat mugimendutako ekintzailetzako antzeko 
profila zuten hogei urtetik beherako emakume gazteen esku. 
Atal honen helburua da esperientzia berreraikitzea, oso 
ezaguna izan ez arren funtsezkoa izan baitzen emakumeen 
batzordeek lagatako hutsunea betetzeko eta antolakuntza 
aldetik jarraipena emateko Getxoko mugimendu feministari; 
hala, ikus daiteke milurteko berriaren hasierako borrokak eta 
gaur egun daudenak lotzen dituen segida bat.

Arratsalde batean Miren Latorrerekin elkartu ginen, eta 
adeitasun osoz partekatu zuen gurekin bere esperientzia, eta 
lagundu zigun talde feminista alternatiboen historia berresku-
ratzen. 2002an, hasi da kontatzen, “Sastraka gaztetxea   
okupatu zen. Gure etxearen atzean izan zen okupazioa; 
ikusminez hurbildu ginen, zeren beste gaztetxe batzuetan 
ibiliak baginen ere, ez zen egon… gazte asanbladen mugimen-
durik. Beno, bai, egona zen, lehen, baina berriro pizten ari 
zen, nonbait”. Gogoratu duenez, sarri samar bertaratu 
ondoren, beste neska gazte bat ezagutu zuen, Ane Barrategi, 
eta biek interes komuna zutela, “… feminismoaren grina. 
Bagenituen… ideiak, baina oso gaztetxoak ginen. Nik 
hemezortzi urte eskas nituen; Anek, hamasei bat”. Garai 
hartan, kontatu du Mirenek, “ikusten genuen kemena 
bagenuela, baina ez genuela prestakuntzarik, asko falta 
genuela; eta, hala, bada, adibidez, pegata batzuk egin, eta 
Martxoaren 8an ibiltzen ginen biak haiek saltzen, han zeuden 
amatxoei esanez liburuetarako behar genuela. Azkenean, 
denetiko liburuak hartzen genituen, ekonomia, entsegu 
feminista…”. Erdi barrezka, gogoratu du garai hartan taldea 
mamitzen hasia zela Algortako komunitate ekintzailean: 

“Jendeak Sastraka Antisexista deitzen zigun, edo las antisex, 
horrela ere deitzen baitziguten… [barreak]” 230. 

Kolektiboaren lehenengo bilerak mistoak izan ziren, eta, 
Mirenek gogoratu duenez, honelako zerbait izan ziren: “mahai 
gainean jartzea; egin dezagun berba; eztabaidatu ditzagun gai 
hauek, sexualitatea, emakumearen rola jaietan ateratzen 
denean, edo lanean, edo nola sentitzen naizen […] izan ere, 
hasieran gure helburu nagusia ikastea zen, ideiarik ere ez 
geneukan eta”. Gizonezkoak taldean egoteari dagokionez, 
berak uste du haien eginkizuna mugatzen zela parte hartzera 
“gaztetxean egiten genituen batzarretan, non gaia jartzen 
genuen eta eztabaidatzen genuen eta abar. Aberasgarriak ziren, 
bai, baina horrez gain… ez zen beste inplikaziorik egon”. 
Baina, kikildu barik, bi lagunek jarraitu zuten euren eginkizu-
narekin, ia bakarrik denboratxo batez, harik eta Algortako jai 
batzuetan “pankarta handi bat idatzi genuen, marrazki 
batekin, San Nikolas plazan. Orduan, Leioako Lila Gorriak 
taldekoek ikusi zuten; horiek ere lagunak ziren, eta nahikotxo 
lan egina ziren Lilen Garrasiarekin (garai hartako Romoko 
gaztetxeko neskak)”. Orduan hasi zen hurrengo urteetan 
iraungo zuen taldeen arteko koordinazio emankorra; benetako 
mugarria izan zen hura taldearen ibilbidean, asko handitu 
baitzen eskualdean eragiteko zuten gaitasuna: “Orduan, lau 
herrietan, auzoetan, antolatu ginen: Leioakoak, Romokoak, 
Gorlizekoak eta gu, biok Andra Marikoak baikinen, 
Algortakoak. Eta hegal egiteari ekin genion”, kontatu du 
Mirenek 231.

Beste talde feminista batzuk ezagutzean kolektiboari zabaldu 
zitzaion garai berriari dagokionez, Mirenek kontatu du 
funtsezko garrantzia hartuko zuela Kukutza gaztetxeko 
emakume talde batek erakutsi zien elkartasunak, gestioak egin 
baitzuen Algortako taldea sartu ahal izateko Bilbotik banatzen 
zen janari soberakinaren hartzaile-zerrendan; hala, haiek eta 
Uribe Kostako haien kideek “otordu asko eta autofinantzatze-

ko kontu asko” egin ahal izan baitzituzten”. Kolektibo horien 
baterako lanaren beste lorpen bat izan zen irratsaio bat 
edukitzea Koxka Irratiaren uhin libreetan (geroago, UK Irratia 
izena hartuko zuen); irrati librea herriko talde eta kolektibo 
ugarirako plataforma izan zen. Programak “Ey ño” 232 izena 
zuen, eta Anek, Mirenek eta Leioako taldeko kide batek, 
Nereak (“la txina” ezizenaz ezagutzen zuten) zeukaten haren 
ardura. Irratsaioaren gai orokorra, Mirenek kontatu duenez, 
“feminismoa zen. Eta berdin feminismoaren historiaz egiten 
genuen berba edo ematen genuen asteko agenda. Edo… 
jendea gonbidatzen genuen, euren esperientziak kontatzeko”. 
Elkarrizketatuak gogoan du behin saiatu zirela kontaktatzen 
aurreko hamarkadetan “ezker abertzalean baina emaku-
me-ikuspegiz militatu zuten emakumeekin, Egizan taldean 
ibilitakoekin edo”, baina alferrik. “Ezer gutxi lortu genuen. 
Harrera egin, eta esaten ziguten ‘A, oso ondo neskatxak!’, 
baina gaiarekin erre samartuta zeuden […] poztu egiten ziren 
guk lekukoa hartu izanaz, baina haiek… ez zuten jarraitu 
nahi” 233 .

Euren jarduna eten aurretik, kolektiboak aukera izan zuen 
erakusteko ibilbide labur baina bizi hartan zehar ikasitakoaren 
balioa. Herriko institutu bat haiekin jarri zen harremanetan, 
bertan sortutako gatazka bat konpontzeko laguntza eske. 
Mirenek gogoratu duenez, kontua zen mutil batek grabatu 
zituela klaseko neska batekin izan zituen sexu-harremanak, 
neskaren baimenik gabe, eta gero irudiak ikastetxeko beste 
pertsona batzuei pasatu zizkiela irudiak. “Eta, noski, —azaldu 
du— irakasleek esaten zuten ‘gaia oso bortitza da haientzat, 
guk ikustea, izan ere agian haren lehenengo sexu-harremana 
da, edo lehenengoetako bat eta gai honi heltzea haiekin, 
gurasoekin eta abarrekin… oso bortitza da’”. Egoerari aurre 
egiteko tresnarik ezean, irakasleek gaztetxeko feministengana 
jo zuten laguntza eske: “Eta eskatu ziguten gu joateko, neskak 
eta mutilak, horretara bai joan ginen talde misto bat, hitzaldi 
batzuk emateko institutuan, eta oso emankorrak izan ziren, 

beti […] Aldaketak egon dira” 236. Egindako ekimenen artean 
aipagarria da autodefentsa feministaren ikastaroak eman izana 
gaztetxean, 2009ko Gabonen bezperetan 237. “Gaur egun bizi 
dugun parekotasun faltsuaren egoerari aurre egiteko” helburu 
esplizituarekin, Algortako emakumeen asanbladak, Bilgune 
Feministarekin batera, “Gurespazio” izeneko ekimena 
antolatu zuen; hausnarketa eta kontzientziazio feministarako 
esparru bat izan zen, honako ideia honetan oinarrituta: “behin 
eta berriro ukatzen zaigun protagonismoa edukitzeko aukera 
bakarra da guk emakumeok, Algortako emakume gazteok, 
gure kasa elkartzea” 238. Kolektiboa desegin ondoren ere 
esparru horiek irauteak argi erakusten du talde horietako 
batzuk iraupen laburrekoak izan arren garrantzi handiko 
ekarpenak egin zituztela herrian erreibindikazio feministak 
mantentzeko, bai eta aurrerago etorriko ziren eduki eta 
proiektu feministei bidea egiteko, Itzubaltzetako Emakumeon 
Asanblada, adibidez. 

AEGAren kasuan gertatu zen bezala, Itzubaltzetako 
Emakumeon Asanblada (IEA) sorrarazi zuen piztailea eraso 
matxista bat izan zen. Itzubaltzetako Emakumeon Asanblada-
ren kasuan, 2010eko udan Romo auzoan gertatu zen 
bortxaketa bat izan zen; auzotarrak kalera atera ziren honako 
goiburu honekin: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez” 239. Taldeak gaur egun arte iraun duenez, iraupen 
luzeenekoa da mende honetako lehen hamarkadan gazte-mu-
gimenduen eta mugimendu alternatiboen inguruan sortutako 
kolektiboen artean, eta beti izan du oso zuzeneko lotura 
Itzubaltzetako gaztetxea zenarekin (2005ean okupatu zen, eta 
2017an eraitsi). Asanbladaren sortzaileetako batek gogoratu 
du gertatutako eraso basatiaren berri izatean “herriaren 
erantzun handia egon zela, behintzat berez sortu ziren 
mobilizazioetan, ez baitzebilen inongo eragilerik hori pixka 

batean dinamizatzen”. Elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
protestetan parte hartu ondoren, emakume-asanblada bat 
sortzea erabaki zuten, “Romon gabezia hori zegoela ikusita, 
eragile feminista baten beharra zegoen eta. Eta han hasi zen 
dena. Hiru emakume bildu ginen. Hasi ginen… bada, ohiko 
eran, zerrenda eginez: zer emakume ezagutzen genuen, 
zeinekin elkartu gintezkeen, zein egon zitekeen interesatuta… 
eta, hala, pixkanaka-pixkanaka, jende gehiago biltzen hasi 
zen”. Itzubaltzetako Emakumeon Asanbladako beste kide 
batek komentatu du uste duela bera izan zela “zerrendako 
emakumeetako bat, kide batek deitu baitzidan”, eta zehaztu 
du hark esan ziola: “Aizu, talde feminista bat eratzen ari da 
Romon, horren beharra ikusi delako, gabezia hori dagoe-
lako”240 . 

Taldearen helburu nagusien artean, elkarrizketatuek azpima-
rratu dute hasiera-hasieratik garrantzi handia izan duela 
“erasoei erantzuna ematea, horiei aurre egitea, eta emakumeei 
tresnak ematea erasoei aurre egin ahal izateko”, eta erasoren 
bat gertatzen denean “erantzun eta salaketa publikoak egitea 
ere bai”. Kezka horri erantzuteko, antolatu zuten lehenengo 
jardueretako bat izan zen bideo-kamera batekin kalera irtetea 
eta hainbat pertsonari galdetzea gaiari buruz, geroago 
lortutako materialarekin hausnarketa bateratua egiteko eta 
gaiaren inguruko bideo bat editatzeko. Ikuspegi feminista 
batetik jarduteko talde bat eratzeko ahaleginei dagokienez, 
elkarrizketatuek gogoratu dute “han genbiltzan, jendea 
erakarri nahian… baten bat etorri… baina gero ez zen berriro 
azaltzen. Hasieran kosta egin zitzaigun talde egonkorra lortzea 
[…] Agian, bai, baziren lau bat kide egonkor, nolabait 
esatearren, baina ez genuen finkatzea lortzen”. Gaztetxean 
ibili ohi ziren koadriletan egindako ahoz ahoko erakartze-lana-
ri esker, pixkanaka, hogei eta hogeita zazpi urte bitarteko beste 
emakume batzuk sartu ziren proiektuan. Taldean garai hartan 
sartu zen emakumeetako baten ustez, giro politizatu hartan, 
bere erabakia erraztu zen “beti pentsatu dudalako pertsona 

ezkertiar, independentista eta abar baten oinarrietan feminis-
moak egon behar zuela241” .

Taldeak garai hartan zuen finantzaketa ahulari dagokionez, 
IEAko kide batek komentatu du, jostari: “Oroitzen naiz botea 
jartzen genuela: ‘Ea ba, hogeina euro!’ Ezer ere ez geneukan 
eta! Pankarta eta biribilkietarako. Harik eta autofinantzatzea 
lortu genuen arte, halako historiekin moldatzen ginen. 
Hasieran, ahal genuena egiten genuen, baina ilusio handia 
geneukan, gogo handia”. Kolektiboaren lehenengo hilabetee-
tan emakumeek erakutsi zuten dedikazio gogotsua funtsezkoa 
izan zen hura finkatzeko, “Romon feminismoaren alde lan 
egiteko eta Romo feministaxeago bihurtzeko” helburuarekin. 
Laurogeiko hamarkadaren hasierako taldeek egindako 
estrategiak errepikatuz, galdetegia izan zen Itzubaltzetako 
ekintzaileek erabilitako tresnetako bat: “hogei bat galdera egin 
genituen, gure ustez funtsezkoak ziren gai guztiak apur batez 
hartu nahian, haren bidez diagnostiko bat egiteko”. Elkarri-
zketatuek azaldu dutenez, galdetegian, “gai askori buruzko 
galderak zeuden: zaintza-lanak, hezkuntza, pribilegioak, 
sexualitatea, lanak… [denetik] pixka bat”. Azterketaren 
emaitzen garrantzia nabarmentzeko, gazteek azpimarratu dute 
galdetegiak jaso ostean “institutura eraman genituen, 
laguntzeko prest zegoen irakasle baten bitartez, eta hala, 
hainbat ikasleri (neska zein mutil) pasatu zien, eta gero, guk 
ere hainbat eragileri, ezagutzen genuen koadrilako jendea-
ri…”. Euren ingurune gertukoenaz harago eragina izateko 
ahaleginari dagokionez, haiek aitortu dute “gure jardun-ere-
mua txiki samar geratzen da; ez gara nahiko genukeen jende 
guztiarengana iristen”, eta zehaztu dute “auzo mailan 
mugitzen gara gehiago. Egia da, erasoen kontrako lanean, 
eraso bat gertatzen denean… talde gisa erantzukizuna 
sentitzen dugu, eta… erasotutako emakumeak hala nahi badu, 
guk egiten dugu deialdia eta hori guztia”242 . 

Taldearen ezaugarriei dagokienez, aipagarria da, lehenik eta 
behin, funtzionamendu informal eta parte hartzailea duela, eta 
batzarra dela erabakiak hartzeko esparru gorena. Elkarrizketa-
tuek azaldu dute normalean “oso akta luzea daukagu, ze… 
fronte asko izaten ditugu zabalik. Duela gutxi, jardunaldiak 
zirela, autodefentsa feministako tailerra zela, Uribe Kostako 
beste talde feminista batzuekiko koordinazioa zela, jaialdia 
zela, ez dakit zer zela… Fronte mordoxka zabalik, eta orain 
jaiak etorriko dira”. Erantzukizunak hartzerakoan, elkarrizke-
tatu baten iritziz, “nahiko zintzoak izaten gara. ‘Aizu, egin 
behar badut, egingo dut; baina beste baten batek egiten badu, 
hobeto; ez nago oso eroso hau egiten’. Horrela egiteko 
konfiantza daukagu, nire iritziz, eta uste dut horregatik 
gaudela lasai”. Asanbladako beste kide batek ere bere 
narrazioan azpimarratu du konfiantzan eta lanen banaketan 
oinarritutako funtzionamendua; eta, zehaztu duenez, bilera 
horietan ‘banatzen ditugu lanak’. Batek ez dakit norekin egiten 
du berba ekonomia feministako jardunaldiak lotzeko; beste 
batek… ez dakit, kartelak inprimatzera eramaten ditu; nik 
kartelak pegatzen ditut; beste batek ez dakit zer lortzen du… 
hau da, denon artean egiten dugu guztia” 243.

Kolektiboak ez du arazorik izan erasora jotzeko hala egiteari 
beharrezko iritzi dionean, haien ustez talde feministen 
“zeregina da salaketa soziala egitea eta borroken eta salaketen 
lehen lerroan egotea. Eta zenbaitetan borroka aurrez aurrekoa 
da”. Horrelako egoera zailetan, hain zuzen ere, kide zaharre-
netako batek nabaritu du “gure arteko kohesioa; uste dut 
guztiok bat egin dugula beti, elkar ulertu dugula beti. Ez dakit 
zergatik, oso ondo ulertzen dugulako elkar, edo zer den, 
baina, gatazkaren bat izan dugun guztietan, guztietan… edo 
gehien-gehienetan, berdin pentsatu dugu denok”. ahizpatasu-
nean eta emakumeen elkarrekiko babesean oinarritutako 
jardunbide kolektibo hori beste alderdi batzuetan ere islatzen 
da, beste elkarrizketatu batek esan duenez, “uneren batean 
batek ezin badio aurre egin hartu duen erantzukizunari, bada, 
errierta egin beharrean, lagundu egiten zaio. Eta, nire ustez… 

genuen. Esan genuen ‘horrekin zerbait egin behar da; ikusten 
dugu inork ez digula ulertu, eta guk hain argi daukagu…’”245 . 

Jorratutako gaien artean, nabarmendu ziren feminismo eta 
militantzia, gorputza eta sexualitatea, hizkera ez-sexista, eta 
ekonomia feminista; eta ahalegin berezia egin zuten plantea-
mendu horiek txertatzeko auzoko elkarte-erakundeetan. 
Haien barne-kohesioaz gain, taldea sendotu duen beste 
elementuetako bat izan da asanbladaren barruko militantzia 
eta harremanak berrikustea, kideetako baten esanetan, 
“militantzia mistoetan inoiz antzeman ez dudan begirune eta 
babesa” bilatzeko proiektu bat, “ez baitago nik esperientzia 
misto askotan ikusi dudan jarrera erasokor eta inposatzailea, 
‘nork ozenago oihukatu, harexek dauka arrazoi handiagoa’ 
jarrera”. Haren iritziz, gaztetxeko asanbladan parte hartu zuen 
garaiaren aldean, “IEA heldutasuneko nire esperientzia da, 
nolabait; hemen gauzak argiago dauzkat”. Asanbladarekin 
identifikatzen duen militantzia-sentikortasun berri horretan, 
elkarrizketatuaren ustez, kolektiboan “gehiago hartzen da 
kontuan asanbladaren partaide garen pertsonon bizitza”. Oso 
era adierazkorrean erakutsi du emakumeen bizitza eraldatzeko 
taldeak duen grina: “feminismoak… —azaldu du— uste dut 
engantxatuta gauzkala, ezta?; guretzat zera da… asanblada 
gurea da, gure-gurea den zerbait, guk sortua; eta, uste dut 
gustura lantzen dugula, maitasunez…” 246. 

Jarduneko beren zazpi urteotan, oroitzapen ugari pilatu 
dituzte Romoko feminista hauek. Horietako batek nabarmen-
du du gainerako kideekin izan zuen bizipen komun bat, 
“antolatu genuen lehenengo jaialdia; egia da. Hura egundokoa 
izan zen, gaztetxean; sekulakoa. Elkarrekin bizi izan ditugun 
aisia-une horien ondorioz, ba, azkenean, militantziako kideak 
izatetik, lagunak izatera pasatu gara”. Elkarrizketatuetako 
beste batek ere nabarmendu horren garrantzia, eta adierazi du 
“asanbladakoak adiskideak gara, ez kideak. Batzuekin 
harreman handiagoa daukazu beste batzuekin baino; baina, 

hona etorri nintzenean ez nituen ezagutzen haietako gehienak. 
Eta lokarriak sortzen dira; adiskidetasunak sortzen dira”. 
Azkenik, beste batek azpimarratu du tratu partekatu horretan 
sortzen den konfiantza eta hurbiltasuna: “hori… IEAk 
berezko duen zerbait da; taldearekin babestuagoa sentitzen 
naiz egunez eguneko borrokan [baino], horretan zeu bakarrik 
baitzaude arriskuaren aurrean…”. 2013tik elkarteen erregis-
troan sartuta egon arren, taldeak aukeratu du bere autonomia 
mantentzea erabakiak hartzerakoan, eta horregatik nahiago 
izan du bere edukiak ez sartzea alderdi politikoen esparruetan 
eta ez sartzea auzoko gaztetzea hutsarazi ostean beste 
kolektibo batzuek udalarekin izan zuten erakunde-elkarrizke-
tan, eta azpimarratu dute “negoziazio hartatik joan ginen 
[zeren] ez geunden ados hartzen ari zen bidearekin” 246.

IEAko esperientzia kolektiboak ondorioak izan ditu emakume 
hauen bilakaera pertsonalean. Taldean denbora luzean parte 
hartu ondoren izan dituzten eraldaketei dagokienez, elkarri-
zketatuetako batek nabarmendu duenez, “niregan, behintzat, 
aldaketa bat eragin du, ezta? Adibidez, zenbaitetan jakitun naiz 
jarrera matxista izaten ari naizela. Ba, hurrengo aldian, ondo 
pentsatu, eta bestela jokatzen saiatzen naiz”. Emakumeetako 
beste batek ere uste du “bai, badago ikasketa bat, eta 
kontzientzia bat, bat-batean. Lehenengo urratsa da gauzak 
antzematea, aldatuko badituzu. Lehenik eta behin, jakin behar 
duzu zer ez duzun nahi. Bada, bide horretan… nire ustez, bai, 
bagaude bide horretan”. Etorkizunari begira, eragin nahi dute 
lortzeko militantzia-esparruetan erreproduzitzen diren 
diskriminazio-jarrerak behin betiko atzean laga daitezen, eta, 
algara artean komentatu dute nola nahiko luketen hurrengo 
belaunaldiek gogora ditzaten: “era asanblearioan biltzen zen 
emakume-talde bat, herriko emakumeak libreago izan 
gintezen, auzoan parekotasuna sustatzeko eta emakume-sa-
reak eraikitzeko lan egiten zuena. Herrian eta herriarentzat 
jarduera polit ugari egin zituzten emakume batzuk” 248. 

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 



Izan bedi atal hau testigantza labur bat erakusteko nolako 
zeregin feminista baliagarria egin duten udalerrian emakume 
hauek, eta haiek bezala beste hainbat eta hainbat emakumek, 
udalerriaren askotariko errealitatea osatzen duten esparrueta-
tik, kasu honetan, esparru alternatiboetatik.

zoragarria da hori. Hor gaude guztiok, elkarri babesteko”244. 

Asanbladako kideen arteko konfiantza funtsezkoa izan da 
gatazkak egon diren uneetan, adibidez, beren kritiken jomuga 
izan diren erakundeek taldeari eraso diotenean. Horrelakoetan 
azaleratzen dira feministen kontra erabiltzen diren topiko 
negatibo guztiak, aurreko atal batean azaldu dugun bezala, 
hirurogeiko hamarkadan feministak udalerrian agertu zirenetik 
feministei egozten zaizkien topiko berberak. Horren harira, 
elkarrizketatuetako batek adierazi du zenbaitetan tristuraz 
ikusi behar izan zuela “nola saiatzen ziren gu barregarri uzten; 
nik sentitzen nuen herrian… sentitzen nuen neskato txoro eta 
histeriko talde bat bagina bezala [tratatzen gintuztela]…”. 
Ez ulertze hark pedagogia-gogoa eragin, eta, beste kide batek 
azaldu duenez, “eduki genuen arazo horren ondorioz, jendeak 

feminismoa gaizki ulertzen zuela, eta hain modu itsusian 
buelta ematen ziola ikusita, jardunaldi feministen ideia izan 

autodefentsarako tresna gisa, eta euren idazkian salatu zuten 
udaletik babesik jaso ez izana, euren eskaerei erantzun 
beharrean “alarmista eta gezurtitzat” jo baitzituzten salatzai-
leak. AEGAren inguruan antolatutako emakumeek exijitu 
zuten barkamena eska zezatela (hilabete batzuk geroago arte 
ez zen gertatuko), eta ahalegindu ziren arreta erakartzen 
indarkeria matxistaren arazoaren larritasunaz, eta erakundeen 
inplikazio handiagoa eskatu zieten erakundeei, “udalak 

prebentzio-mekanismo ugari jar zitzakeen, baina interesa, 
gogoa eta bitartekoak behar dira”235 .
Lur Moraguesek kolektiboak antolatutako hainbat ekintzatan 
parte hartu zuen, eta kontatu du ekimenak bi bat urte iraun 
zuela eta Txorimalo gaztetxean (2006an okupatu zen) jardun 
zuela batez ere: “Han bai, nola jardun hausnartu zen… hemen 
ere, berdin; gazte mugimenduan erreferenteak ‘oso arrak’ ziren 

oso politak”. Mirenen ustez, arazo zail hari aurre egiteko 
taldean erakutsi zuten konfiantza “oso ahaldundu gintuen, 
ze… ‘joder, gure irakasleak izandakoek guregan konfiantza 
dute; ondo egingo dugula uste dute. Hau arazo serioa da. Eta 
begira neska, eta bestea, eta…’ Kontua ondo irten zen; bai, 
ondo irten zen. Eta gero, garai hartan ikasle izan zirenekin 
berba egitean, [esaten dute] primerakoa izan zela, eta 
baliagarria izan zitzaiela”  234. 

Sastraka Antisexista desagertu eta gutxira, Algortako 
Emakumeen Gazte Asanblada sortu zen, 2008ko udako 
jaietan Algortan izan zen eraso sexista bati lotuta, neurri 
handian. Bere kasa, herriko emakume gazte talde batek 
erabaki zuen kalera irtetea gertatutakoa gaitzestera eta 
salatzera, udalerriko auzoetan banatu ziren esku-orri eta 
kartelen bidez. Orduan, emakume haiek hasi ziren txilibituak 
banatzen herriko emakumeei Portu Zaharreko jaietan, 

Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

En un momento muy dominado por la aparición del 
movimiento antiglobalización y el resurgir de una izquierda 
alternativa asociada a los gaztetxes y espacios okupados, las 
mujeres que participaron de esta generación de militantes se 
identificaron, en un sentido amplio, con ideologías anticapita-
listas y abertzales, estando impregnadas también de un 
importante componente libertario y asambleario. Los 
gaztetxes de Sastraka, Txorimalo o Itzubaltzeta constituyeron 
espacios para la puesta en marcha de iniciativas feministas, 
que fueron desarrolladas en su mayoría por mujeres jóvenes 
que compartían un perfil similar de activismo en diferentes 
movimientos y una edad inferior a los veinte años. Este 
capítulo está dedicado a la reconstrucción de una experiencia 
que, si bien es poco conocida, resultó fundamental para suplir 
el vacío dejado por la desaparición de las comisiones de 
mujeres y dotar de continuidad a la organización feminista en 
Getxo, permitiendo trazar así una secuencia que enlaza las 
luchas de inicios del nuevo milenio con las que existen en el 
momento presente.

Nos reunimos una tarde con Miren Latorre, que acepta 
amablemente compartir su experiencia y ayudarnos a 
recuperar la historia de los grupos feministas alternativos. 
En el año 2002, comienza a relatar, “se ocupó el gaztetxe de 
Sastraka. Detrás de mi casa, se ocupó, nos acercamos con 
curiosidad, porque sí habíamos frecuentado otros gaztetxes, 
pero no había habido movimiento... de gazte asanblada. 
Bueno, sí había habido, antes, pero como que volvía a surgir”. 
Ella recuerda que, tras asistir con cierta frecuencia al lugar, 
conoció a otra joven, Ane Barrategi, con la que compartía una 
inquietud común por “...el gusanillo del feminismo. 
Teníamos... unas ideas, pero éramos muy jovencitas. Yo tenía 
dieciocho años escasos, y Ane tendría dieciséis”. Por aquel 
entonces, reflexiona Miren, “veíamos que teníamos como un 
impulso, pero que no teníamos formación, que nos faltaba 
mucho, tanto es así que entonces igual nos hacíamos unas 
pegatas y en el 8 de Marzo nos poníamos las dos a venderlo, 
diciéndole a las amatxus, que estaban ahí, que necesitábamos 

para libros. Al final cogíamos libros de todo, de economía, 
ensayo feminista...”. Con cierta sorna, ella recuerda que ya por 
aquel entonces el grupo comenzaba a tomar cuerpo entre la 
comunidad activista de Algorta: “Éramos reconocidas por la 
gente como Sastraka Antisexista, o las antisex, que nos 
llamaban...[risas]” 230 . 

Las primeras reuniones del colectivo fueron de carácter mixto 
y, como recuerda Miren, fueron “como un poner sobre la 
mesa, vamos a hablar, vamos a debatir sobre estos temas, 
sobre sexualidad, sobre el papel de la mujer cuando sale de 
fiesta, o en el trabajo, o cómo me siento […] porque nosotras 
en principio lo que más queríamos era aprender, porque no 
teníamos ni idea”. En lo que respecta a la presencia de 
hombres en el grupo, ella considera que la función de aquellos 
se limitaba a participar de “esas asambleas que hacíamos en el 
gaztetxe, que poníamos un tema, debatíamos y tal. Eran 
enriquecedoras y tal, pero más allá de eso... no hubo más 
implicación”. Lejos de amilanarse, las dos amigas siguieron 
realizando su labor prácticamente en solitario durante un 
tiempo, hasta que, coincidiendo con unas fiestas de Algorta, 
“escribimos una pancarta grande con su dibujo, en la plaza de 
San Nicolás. Entonces lo vieron las Lila Gorriak de Leioa, 
que también eran amigas, habían trabajado bastante juntas 
con las chicas del gaztetxe de Romo de entonces, Lilen 
Garrasia”. Aquel fue el inicio de una fructífera coordinación 
que se mantuvo durante los años siguientes y que supuso un 
verdadero un punto de inflexión en la trayectoria del grupo, al 
ver notablemente incrementadas sus posibilidades de incidir 
en la comarca: “Entonces nos asociamos como en los cuatro 
pueblos, los barrios, las de Leioa, las de Romo, las de Gorliz y 
nosotras, que éramos las dos de Andra Mari, de Algorta. 
Y empezamos a volar”, relata Miren 231.

Cuando describe la nueva etapa que se abría para el colectivo 
tras conocer otros grupos feministas, Miren se refiere a la 

importancia crucial que iba a adquirir la solidaridad mostrada 
por un grupo de mujeres del gaztetxe Kukutza, que medió 
para que las algorteñas pudieran formar parte de la lista de 
destinatarios del excedente de comida que se repartía desde 
Bilbao, permitiendo que ella y sus compañeras de Uribe 
Kosta pudieran realizar “un montón de comidas y un montón 
de historias para autofinanciarnos también”. Otro de los 
grandes logros de la labor conjunta de esos colectivos fue el 
mantenimiento de un programa desde las ondas libres de 
Koxka Irratia que, posteriormente rebautizada como Uk 
Irratia, sirvió de plataforma a distintos grupos y colectivos de 
la localidad. El programa, conocido como “Ey ño” 232, corría 
a cargo de Ane, Miren, y una joven llamada Nerea, quien 
participaba del grupo de Leioa y era conocida como “la 
txina”. El tema general del programa, según nos cuenta 
Miren, “era el feminismo. Y lo mismo hablábamos de la 
historia del feminismo que dábamos la agenda de la semana. 
O... invitábamos a gente, a que nos contase sus experiencias”. 
En una ocasión, la entrevistada recuerda cómo trataron de 
contactar infructuosamente con mujeres que hubieran 
militado en décadas anteriores “dentro de la izquierda 
abertzale, pero con perspectiva de mujer, o que hubieran 
estado en Egizan, o así. Conseguimos bastante poco. Te 
acogían y decían ‘¡Ah, pues muy bien, chavalas’, pero estaban 
un poco ralladas con el tema […], se alegraban de que 
hubiéramos cogido relevo, pero ellas... no querían seguir” 233 .

Antes de cesar en su actividad, el colectivo tuvo la oportuni-
dad de demostrar el valor de lo que habían aprendido a lo 
largo de su breve pero intenso recorrido. Un instituto de la 
localidad se puso en contacto con el grupo para buscar su 
ayuda en la resolución de un conflicto que había surgido en el 
centro. Como recuerda Miren, el caso se basaba en la 
realización de unas grabaciones por parte de un joven 
mientras mantenía relaciones sexuales con una compañera, 
sin el permiso de esta, pasando posteriormente las imágenes a 

ser distribuidas entre otras personas del centro. “Y claro 
-apunta- los profesores decían ‘este tema es súper violento 
para ellos, que nosotros la vemos, porque igual era su primera 
relación sexual, o de las primeras, y abordar esto con ellos, los 
padres, tal... es muy violento’”. Carentes de herramientas para 
afrontar la situación, Miren recuerda cómo los docentes 
optaron entonces por pedir ayuda a las feministas del 
gaztetxe: “Y nos pidieron que fuéramos nosotros y nosotras, 

que ahí sí fuimos un grupo mixto, a dar unas charlas al 
instituto [que] fueron muy productivas, muy bonitas”. Ella 
considera que la confianza que mostraron en el grupo para 
afrontar aquel complicado caso “nos empoderó bastante, 
porque es como... joder, los que han sido nuestros profesores 
confían en nosotras, creen que lo vamos a hacer bien. Esto es 
un problema serio. Y mira la chica, el otro y tal. Salió bien la 
cosa, salió bien. Y luego posteriormente hablando con los que 
eran en aquel momento los alumnos, [dicen] que lo recorda-

ban guay y que les sirvió” 234 . 

Al poco tiempo de desaparecer Sastraka Antisexista, surgió la 
Algortako Emakumeen Gazte Asanblada, vinculándose en 
gran medida a la reacción a un ataque sexista que tuvo lugar 
en Algorta durante las fiestas del verano del año 2008. De 
modo espontáneo, un grupo de jóvenes mujeres del pueblo 
optó por salir a la calle a mostrar su rechazo y denunciar lo 

sucedido, por medio de panfletos y carteles que se repartieron 
por los distintos barrios del municipio. En aquellos momen-
tos, las mujeres procedieron a un reparto de silbatos entre las 
mujeres como instrumento de autodefensa durante las fiestas 
del Puerto Viejo, denunciando en su escrito la falta de 
amparo obtenida tras dirigirse a las corporaciones, que lejos 
de tener en cuenta sus demandas tildaron a las denunciantes 
de “alarmistas y mentirosas”. Exigiendo una disculpa que no 

llegaría hasta meses más tarde, las mujeres reunidas en torno 
a AEGA se esforzaron en llamar la atención sobre la 
magnitud de la problemática de la violencia sexista e 
insistieron en la necesidad de una mayor implicación de las 
instituciones, afirmando que “los mecanismos de prevención 
que podía poner el ayuntamiento son muchos, pero hace falta 
interés, voluntad y medios”235 .

Lur Moragues, que participó en distintas acciones organizadas 
desde el colectivo, describe que la iniciativa duró aproximada-
mente dos años e hizo del gaztetxe de Txorimalo, ocupado en 
2006, su principal terreno de actuación: “Ahí sí que si dieron 
como reflexiones de cómo trabajar... igual aquí, en el 
movimiento juvenil siempre eran referentes ‘muy machos’ 
[…] Ha habido cambios”236 . Entre las iniciativas desarrolla-
das destaca la realización de talleres de autodefensa feminista 
en el espacio okupado en las vísperas de las navidades del año 
2009 237. Con el objetivo expreso de “hacer frente a la 
situación de falsa igualdad en la que hoy en día vivimos”, la 
asamblea de mujeres de Algorta también organizó, junto con 
Bilgune Feminista, una iniciativa denominada “gurespazio”, 
un espacio para la reflexión y toma de conciencia feminista 
generado desde el convencimiento de que “para poder tener 
el protagonismo que se nos niega una y otra vez, la única 
forma es reunirnos entre mujeres, entre nosotras, las mujeres 
jóvenes de Algorta” 238. La persistencia de esos espacios tras la 
desaparición del colectivo constituye quizás una de las 
pruebas más clara de que, pese a la vida exigua de algunos de 
esos grupos, sus aportes fueron de gran relevancia para 
sostener las reivindicaciones feministas en el pueblo, así como 
para anticipar muchos de los contenidos y proyectos 
feministas que estarían por venir, como sucede con la 
asamblea de mujeres de Itzubaltzeta. 

Como había sucedido para el caso de la AEGA, también fue 
un ataque sexista el detonante para el surgimiento de la IEA 
(Itzubaltzeta Emakumeen Asanblada). En este caso se 
trababa de una violación que tuvo lugar verano de 2010 en el 
barrio de Romo y que sacó a la calle a los vecinos y las 
vecinas bajo el lema: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez”239 . El mantenimiento de este grupo hasta día de 
hoy hace de él el más longevo de los creados en torno a los 
movimientos juveniles y alternativos de la primera década de 
este siglo, guardando una vinculación muy directa con el 
extinto gaztetxe de Itzubaltzeta, “okupado” en 2005 y 
derribado en abril de 2017. Una de las creadoras de la 
asamblea recuerda que después de que su tuviera conocimien-
to de la brutal agresión que había sucedido, “hubo una 
respuesta del pueblo bastante importante, por lo menos en las 
movilizaciones que se organizaron de forma espontánea, 
porque no había ningún eragile que dinamizara eso un poco”. 
Tras asistir a las protestas, las entrevistadas refieren que 
tomaron la decisión de crear la asamblea de mujeres, por 
entender “que en Romo había una carencia, que tenía que 
haber un eragile feminista. Y ahí empezó todo. Nos juntamos 
tres. Empezamos... pues lo típico, a hacer una lista, qué 
mujeres conocemos, con quién podemos juntarnos, quién 
puede estar interesadas... y así, poco a poco, se fue juntando 
más gente”. Otra de las integrantes de IEA señala que cree 
ser “una de las de la lista, porque me avisó una compañera”, 
apuntando que esta le dijo: “Oye, que se está montando un 
talde feminista en Romo, que se ha visto la necesidad, que 
hay una carencia” 240. 

Entre los principales objetivos del grupo, nuestras interlocu-
toras destacan la relevancia que ocupa desde los inicios “el 
tema de dar respuesta a las agresiones, hacer frente, dar 
herramientas a las mujeres para que puedan hacer frente a las 
agresiones”, así como, en los casos en que ello ocurre, “dar 
respuesta pública y denuncia pública también”. 

Respondiendo a esa preocupación, una de las primeras 
actividades organizadas fue la de salir a la calle con una 
cámara de vídeo para preguntar a distintas personas 
cuestiones relacionadas con el tema, con el propósito de 
motivar posteriormente una reflexión conjunta con los 
materiales obtenidos, y editar un vídeo al respecto. En sus 
tentativas de conformar un grupo dedicado a trabajar desde 
una perspectiva feminista, las entrevistadas recuerdan que: 
“andábamos ahí intentando, que... no... se acercaba alguien... 
pero luego no volvía más. Al principio nos costó un poquito, 
tener un grupo estable […] Sí que igual había cuatro figuras 
estables, por decir algo, pero no acabábamos de asentar”. 
La labor de captación boca a boca que se realizó entre las 
cuadrillas que frecuentaban el gaztetxe permitió que 
paulatinamente otras mujeres se fueran sumando al proyecto, 
con edades comprendidas entre los veinte y los veintisiete 
años. En aquel ambiente politizado, una de las personas que 
se unió entonces al grupo considera que la decisión vino 
favorecida por que “entre las bases de una persona de 
izquierdas, independentista y demás, siempre he considerado 
que el feminismo era parte de ello” 241 .

En lo que respecta a la financiación un tanto endeble que 
caracterizó al grupo en esa primera etapa, una de las 
militantes de IEA declara divertida: “Me acuerdo que 
poníamos bote: ‘¡Venga, vamos a poner veinte euros cada 
una!’. ¡Porque no teníamos nada! Para pancartas y rollos. 
Hasta que pudimos auto-financiarnos, ir tirando con historias. 
Al principio hacíamos lo que podíamos, pero teníamos 
mucha ilusión, muchas ganas”. La dedicación entusiasta que 
mostraron las mujeres durante los primeros meses de 
existencia del colectivo fue esencial para que se este se 
consolidara desde la voluntad de “trabajar por el feminismo 
en Romo, intentar convertir Romo en un poco más 
feminista”. Replicando algunas de las estrategias desarrolladas 
por los grupos de inicios de los años ochenta, una de las 
herramientas utilizadas por las activistas de Itzubaltzeta fue el 

cuestionario, relatando que “hicimos como unas veinte 
preguntas intentando abarcar un poco todos los temas que 
creíamos que eran claves, para hacer una especie de diagnósti-
co”. Las entrevistadas apuntan que ese muestreo incluía 
“preguntas de todo tipo, desde los cuidados, la enseñanza 
también, privilegios, sexualidad, trabajos... [de todo] un 
poco”. De cara a poner de relevancia los resultados del 
estudio, las jóvenes señalan que una vez concluida la recogida 
de encuestas “la llevamos al instituto, mediante una profesora 
del instituto que estuvo muy dispuesta para colaborar y así, se 
lo pasó a varios y a varias ikasles, y luego también pues 
nosotras a distintos eragiles, a gente que conocíamos de 
nuestra cuadrilla”. Pese a sus esfuerzos por incidir más allá de 
su entorno inmediato, ellas reconocen que: “nuestro área de 
acción se queda un poco corta, tampoco llegamos a todo el 
mundo que nos gustaría llegar”, destacando que: “nos 
movemos más a nivel de barrio. Sí que es verdad, en el 
trabajo de las agresiones, que cuando hay una agresión... creo 
que sentimos la responsabilidad como grupo, de que... si la 
mujer agredida lo quiere así, pues nosotras somos las que 
convocamos y todo eso” 242 . 

En cuanto a las características del grupo, destaca en primer 
lugar su funcionamiento informal y participativo, en el que la 
asamblea aparece como el órgano máximo de la toma de 
decisión. Las entrevistadas aclaran que normalmente 
“tenemos un acta bastante larga, porque solemos tener... pues 
eso, bastantes frentes abiertos. Hace poco, pues teníamos que 
si las jornadas, talleres de autodefensa feminista, coordinación 
con otros grupos feministas de Uribe Kosta, el jaialdi, el no sé 
qué. Mazo frentes abiertos, ahora que vienen jaias”. A la hora 
de asumir responsabilidades, la entrevistada considera “que 
solemos ser bastante sinceras: ‘Oye, si lo tengo que hacer, lo 
hago, si alguien lo hace, mejor, porque no me siento cómoda 
haciendo esto’. Tenemos esa confianza, yo creo, para hacerlo, 
entonces yo creo que por eso estamos tranquilas”. Otra 
miembro de la asamblea también apunta en su testimonio a 

un funcionamiento basado en la confianza y la distribución de 
funciones y señala que en esas sesiones “nos repartimos las 
tareas. Pues ella habla con no sé quién para atar las jornadas 
de economía feminista, ella... yo que sé, lleva a imprimir los 
carteles, yo hago la pegada, otra consigue no se que... o sea, 
todo lo hacemos entre todas” 243.

El colectivo no ha tenido inconvenientes en pasar a la 
ofensiva si se ha considerado necesario al entender que en los 
grupos feministas “su cometido es hacer denuncia social, y 
ser punto de lanza de luchas y denuncias. Y que hay veces 
que la lucha va frontalmente”. Es precisamente en esos lances 
difíciles donde una las integrantes de mayor edad plantea 
haber apreciado “la cohesión entre nosotras, yo creo, que 
todas hemos ido a una siempre, todas nos hemos entendido. 

No sé, por coincidencia porque estamos muy compenetradas, 
o no sé qué es, pero siempre, siempre... o el noventa por 

ciento de las veces que hemos tenido un conflicto, todas 
hemos pensado igual”. Esa práctica colectiva basada en la 
sororidad y el apoyo mutuo entre mujeres también se 
manifiesta, en palabras de una las entrevistadas, “si una en un 
momento dado está que no se puede hacer cargo de la 
responsabilidad que se había cogido, no se la machaca, sino 
que se la ayuda. Yo, para mí... eso es maravilloso. Estamos ahí 
todas, para sostener” 244. 

La confianza mutua entre las integrantes de la asamblea se ha 
mostrado vital en los momentos de conflicto, como cuando 
se han producido ataques contra el grupo por parte de otros 
organismos interpelados por sus críticas. Ha sido entonces 
cuando han salido a relucir los tópicos negativos que, como 
hemos explicado en un capítulo previo, se proyectan sobre las 
feministas desde que hicieran su aparición en el municipio en 
la década de los años sesenta. Así, una de las entrevistadas 
afirma haber asistido en ocasiones con tristeza a “una especie 
de... ridiculización de nosotras, yo me sentía que en el 
pueblo... me sentía [que] estábamos siendo [tratadas como] 
un grupo de niñas locas, histéricas, enrabietadas...”. Transfor-
mando esa incomprensión en un afán pedagógico, otra de las 
integrantes de la asamblea considera que fue “a raíz de ese 
problema que tuvimos y de ver cómo la gente interpretaba el 
feminismo, o cómo le daban la vuelta de esa manera tan fea, a 
raíz de ahí vino la idea de las jornadas feministas. Dijimos: 
‘hay que hacer algo de esto, porque vemos que nadie nos ha 
entendido y lo tenemos tan claro...’” 245. Entre los temas 
tratados, destacaron los de feminismo y militancia, cuerpo y 
sexualidad, lenguaje no sexista y economía feminista, 
realizando especial hincapié en integrar esos planteamientos 
en el conjunto de los organismos asociativos del barrio. 
Junto a su cohesión interna, otro de los elementos en los que 
se ha cimentado el grupo a lo largo de estos años ha sido el 
de replantearse la militancia y las relaciones en el interior de la 
asamblea, un proyecto descrito por una de sus miembros 

como la búsqueda de “un respeto y un cuidado que yo no he 
percibido en experiencias de militancia mixtas, porque no está 
este estilo agresivo e impositivo que he visto y he vivido y he 
sufrido, en muchas experiencias mixtas, de ‘el que más grita 
es el que más tiene la razón’”. Ella entiende que frente a su 
período de participación en la asamblea del gaztetxe, “la IEA 
es como mi experiencia más de la madurez, donde tengo las 
cosas más claras”. En esa nueva sensibilidad militante que 
identifica con la asamblea, la entrevistada considera que desde 
el colectivo “se tiene más en cuenta la vida de las personas 
que formamos parte de la asamblea”. En una afirmación muy 
expresiva de la pasión que contiene el grupo por transformar 
la vida de las mujeres, ella considera que “el feminismo... creo 
que nos tiene como enganchadas, ¿no?, lo tomamos como 
algo... la asamblea, nuestra, algo muy nuestro, creado por 
nosotras, tal, yo creo que lo trabajamos con gusto, con 
cariño...” 246. 

Durante estos siete años de actividad, son muchos los 
recuerdos que acumulan estas feministas de Romo. Una de 
ellas destaca de vivencia en común con el resto de sus 
compañeras “el primer jaialdi que hicimos, es verdad. Eso fue 
brutal, en el gaztetxe, fue brutal. Esos momentos de ocio que 
hemos compartido, que al final, pues eso, hemos pasado de 
ser kides de militancia a ser colegas, a ser amigas”. Otra de las 
entrevistadas también coincide en resaltar la importancia de 
ese hecho al plantear que “las de la asamblea son amigas, no 
colegas. Con unas tienes más relación con otras, pero yo 
antes de entrar aquí no las conocía, a la mayoría. Y se crean 
lazos y se crean amistades”. Por último, otra de ellas subraya 
la familiaridad que se genera en ese trato compartido, 
asegurando “que cuando... es algo de la IEA, me siento más 
protegida por el grupo [que] en la lucha del día a día, en la 
cual estás tú sola ante el peligro...”. Pese a figurar en el 
registro de asociaciones desde el año 2013, el grupo ha 
optado por mantener su autonomía en la toma de decisiones, 
por lo que han preferido no volcar sus contenidos en 

espacios de partidos políticos, o por sumarse a otros 
colectivos en el diálogo institucional que se dio con el 
ayuntamiento tras el desalojo del gaztetxe del barrio, 
señalando que “nos desvinculamos de esa negociación 
[porque] estuvimos en desacuerdo con el camino [por el que] 
que se estaba yendo” 247.

La experiencia colectiva de IEA ha tenido también 
consecuencias en la evolución personal de estas mujeres. 
Entre las transformaciones que han experimentado tras su 
prolongada participación en el grupo, una de ellas destaca 
que, “por lo menos en mí, ha generado un cambio, ¿no? Soy 
consciente de que estoy teniendo una actitud machista. Para 
la próxima vez me lo pienso y trato de actuar de otra 

manera”. Otra de las mujeres también considera que “sí hay 
un aprendizaje y una conciencia, de repente. Es el primer 
paso, detectar las cosas, si luego las quieres cambiar. Primero 
tienes que saber lo que no quieres. Entonces en ese camino... 
yo creo que sí estamos”. Reflexionando de cara al futuro, ellas 
esperan influir para que las actitudes de discriminación que se 
reproducen en los espacios de militancia hayan pasado 
definitivamente al olvido, esperando, entre risas, a ser 
recordadas por posteriores generaciones como “un grupo de 
mujeres que se juntaban asambleariamente y trabajaban por 
que las mujeres del pueblo fuéramos más libres, por 
promover la igualdad dentro del barrio y hacer red de 
mujeres. Unas mujeres que hicieron un montón de activida-
des bonitas en el pueblo y por el pueblo” 248. Sirva este 
capítulo de pequeño testimonio de la valiosa labor feminista 
que ellas y muchas otras mujeres han desarrollado en el 
municipio desde los distintos espacios, en ocasiones como 
esta alternativos, que constituyen la realidad diversa del 
municipio.
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Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

Globalizazioaren aurkako mugimenduaren sorrerak eta 
gaztetxeei eta espazio okupatuei lotutako ezkerra alternati-
boaren berpizteak biziki markatutako testuinguru batean, 
militante-belaunaldi horretako emakumeak identifikatu ziren, 
zentzu zabal batean, ideologia antikapitalista eta abertzaleekin, 
eta osagai libertario eta asanbleario handia ere izan zuten. 
Sastraka, Txorimalo edo Itzubaltzeta gaztetxeak ekimen 
feministak garatu zireneko espazioetako batzuk izan ziren, 
gehienetan hainbat mugimendutako ekintzailetzako antzeko 
profila zuten hogei urtetik beherako emakume gazteen esku. 
Atal honen helburua da esperientzia berreraikitzea, oso 
ezaguna izan ez arren funtsezkoa izan baitzen emakumeen 
batzordeek lagatako hutsunea betetzeko eta antolakuntza 
aldetik jarraipena emateko Getxoko mugimendu feministari; 
hala, ikus daiteke milurteko berriaren hasierako borrokak eta 
gaur egun daudenak lotzen dituen segida bat.

Arratsalde batean Miren Latorrerekin elkartu ginen, eta 
adeitasun osoz partekatu zuen gurekin bere esperientzia, eta 
lagundu zigun talde feminista alternatiboen historia berresku-
ratzen. 2002an, hasi da kontatzen, “Sastraka gaztetxea   
okupatu zen. Gure etxearen atzean izan zen okupazioa; 
ikusminez hurbildu ginen, zeren beste gaztetxe batzuetan 
ibiliak baginen ere, ez zen egon… gazte asanbladen mugimen-
durik. Beno, bai, egona zen, lehen, baina berriro pizten ari 
zen, nonbait”. Gogoratu duenez, sarri samar bertaratu 
ondoren, beste neska gazte bat ezagutu zuen, Ane Barrategi, 
eta biek interes komuna zutela, “… feminismoaren grina. 
Bagenituen… ideiak, baina oso gaztetxoak ginen. Nik 
hemezortzi urte eskas nituen; Anek, hamasei bat”. Garai 
hartan, kontatu du Mirenek, “ikusten genuen kemena 
bagenuela, baina ez genuela prestakuntzarik, asko falta 
genuela; eta, hala, bada, adibidez, pegata batzuk egin, eta 
Martxoaren 8an ibiltzen ginen biak haiek saltzen, han zeuden 
amatxoei esanez liburuetarako behar genuela. Azkenean, 
denetiko liburuak hartzen genituen, ekonomia, entsegu 
feminista…”. Erdi barrezka, gogoratu du garai hartan taldea 
mamitzen hasia zela Algortako komunitate ekintzailean: 

“Jendeak Sastraka Antisexista deitzen zigun, edo las antisex, 
horrela ere deitzen baitziguten… [barreak]” 230. 

Kolektiboaren lehenengo bilerak mistoak izan ziren, eta, 
Mirenek gogoratu duenez, honelako zerbait izan ziren: “mahai 
gainean jartzea; egin dezagun berba; eztabaidatu ditzagun gai 
hauek, sexualitatea, emakumearen rola jaietan ateratzen 
denean, edo lanean, edo nola sentitzen naizen […] izan ere, 
hasieran gure helburu nagusia ikastea zen, ideiarik ere ez 
geneukan eta”. Gizonezkoak taldean egoteari dagokionez, 
berak uste du haien eginkizuna mugatzen zela parte hartzera 
“gaztetxean egiten genituen batzarretan, non gaia jartzen 
genuen eta eztabaidatzen genuen eta abar. Aberasgarriak ziren, 
bai, baina horrez gain… ez zen beste inplikaziorik egon”. 
Baina, kikildu barik, bi lagunek jarraitu zuten euren eginkizu-
narekin, ia bakarrik denboratxo batez, harik eta Algortako jai 
batzuetan “pankarta handi bat idatzi genuen, marrazki 
batekin, San Nikolas plazan. Orduan, Leioako Lila Gorriak 
taldekoek ikusi zuten; horiek ere lagunak ziren, eta nahikotxo 
lan egina ziren Lilen Garrasiarekin (garai hartako Romoko 
gaztetxeko neskak)”. Orduan hasi zen hurrengo urteetan 
iraungo zuen taldeen arteko koordinazio emankorra; benetako 
mugarria izan zen hura taldearen ibilbidean, asko handitu 
baitzen eskualdean eragiteko zuten gaitasuna: “Orduan, lau 
herrietan, auzoetan, antolatu ginen: Leioakoak, Romokoak, 
Gorlizekoak eta gu, biok Andra Marikoak baikinen, 
Algortakoak. Eta hegal egiteari ekin genion”, kontatu du 
Mirenek 231.

Beste talde feminista batzuk ezagutzean kolektiboari zabaldu 
zitzaion garai berriari dagokionez, Mirenek kontatu du 
funtsezko garrantzia hartuko zuela Kukutza gaztetxeko 
emakume talde batek erakutsi zien elkartasunak, gestioak egin 
baitzuen Algortako taldea sartu ahal izateko Bilbotik banatzen 
zen janari soberakinaren hartzaile-zerrendan; hala, haiek eta 
Uribe Kostako haien kideek “otordu asko eta autofinantzatze-

ko kontu asko” egin ahal izan baitzituzten”. Kolektibo horien 
baterako lanaren beste lorpen bat izan zen irratsaio bat 
edukitzea Koxka Irratiaren uhin libreetan (geroago, UK Irratia 
izena hartuko zuen); irrati librea herriko talde eta kolektibo 
ugarirako plataforma izan zen. Programak “Ey ño” 232 izena 
zuen, eta Anek, Mirenek eta Leioako taldeko kide batek, 
Nereak (“la txina” ezizenaz ezagutzen zuten) zeukaten haren 
ardura. Irratsaioaren gai orokorra, Mirenek kontatu duenez, 
“feminismoa zen. Eta berdin feminismoaren historiaz egiten 
genuen berba edo ematen genuen asteko agenda. Edo… 
jendea gonbidatzen genuen, euren esperientziak kontatzeko”. 
Elkarrizketatuak gogoan du behin saiatu zirela kontaktatzen 
aurreko hamarkadetan “ezker abertzalean baina emaku-
me-ikuspegiz militatu zuten emakumeekin, Egizan taldean 
ibilitakoekin edo”, baina alferrik. “Ezer gutxi lortu genuen. 
Harrera egin, eta esaten ziguten ‘A, oso ondo neskatxak!’, 
baina gaiarekin erre samartuta zeuden […] poztu egiten ziren 
guk lekukoa hartu izanaz, baina haiek… ez zuten jarraitu 
nahi” 233 .

Euren jarduna eten aurretik, kolektiboak aukera izan zuen 
erakusteko ibilbide labur baina bizi hartan zehar ikasitakoaren 
balioa. Herriko institutu bat haiekin jarri zen harremanetan, 
bertan sortutako gatazka bat konpontzeko laguntza eske. 
Mirenek gogoratu duenez, kontua zen mutil batek grabatu 
zituela klaseko neska batekin izan zituen sexu-harremanak, 
neskaren baimenik gabe, eta gero irudiak ikastetxeko beste 
pertsona batzuei pasatu zizkiela irudiak. “Eta, noski, —azaldu 
du— irakasleek esaten zuten ‘gaia oso bortitza da haientzat, 
guk ikustea, izan ere agian haren lehenengo sexu-harremana 
da, edo lehenengoetako bat eta gai honi heltzea haiekin, 
gurasoekin eta abarrekin… oso bortitza da’”. Egoerari aurre 
egiteko tresnarik ezean, irakasleek gaztetxeko feministengana 
jo zuten laguntza eske: “Eta eskatu ziguten gu joateko, neskak 
eta mutilak, horretara bai joan ginen talde misto bat, hitzaldi 
batzuk emateko institutuan, eta oso emankorrak izan ziren, 

beti […] Aldaketak egon dira” 236. Egindako ekimenen artean 
aipagarria da autodefentsa feministaren ikastaroak eman izana 
gaztetxean, 2009ko Gabonen bezperetan 237. “Gaur egun bizi 
dugun parekotasun faltsuaren egoerari aurre egiteko” helburu 
esplizituarekin, Algortako emakumeen asanbladak, Bilgune 
Feministarekin batera, “Gurespazio” izeneko ekimena 
antolatu zuen; hausnarketa eta kontzientziazio feministarako 
esparru bat izan zen, honako ideia honetan oinarrituta: “behin 
eta berriro ukatzen zaigun protagonismoa edukitzeko aukera 
bakarra da guk emakumeok, Algortako emakume gazteok, 
gure kasa elkartzea” 238. Kolektiboa desegin ondoren ere 
esparru horiek irauteak argi erakusten du talde horietako 
batzuk iraupen laburrekoak izan arren garrantzi handiko 
ekarpenak egin zituztela herrian erreibindikazio feministak 
mantentzeko, bai eta aurrerago etorriko ziren eduki eta 
proiektu feministei bidea egiteko, Itzubaltzetako Emakumeon 
Asanblada, adibidez. 

AEGAren kasuan gertatu zen bezala, Itzubaltzetako 
Emakumeon Asanblada (IEA) sorrarazi zuen piztailea eraso 
matxista bat izan zen. Itzubaltzetako Emakumeon Asanblada-
ren kasuan, 2010eko udan Romo auzoan gertatu zen 
bortxaketa bat izan zen; auzotarrak kalera atera ziren honako 
goiburu honekin: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez” 239. Taldeak gaur egun arte iraun duenez, iraupen 
luzeenekoa da mende honetako lehen hamarkadan gazte-mu-
gimenduen eta mugimendu alternatiboen inguruan sortutako 
kolektiboen artean, eta beti izan du oso zuzeneko lotura 
Itzubaltzetako gaztetxea zenarekin (2005ean okupatu zen, eta 
2017an eraitsi). Asanbladaren sortzaileetako batek gogoratu 
du gertatutako eraso basatiaren berri izatean “herriaren 
erantzun handia egon zela, behintzat berez sortu ziren 
mobilizazioetan, ez baitzebilen inongo eragilerik hori pixka 

batean dinamizatzen”. Elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
protestetan parte hartu ondoren, emakume-asanblada bat 
sortzea erabaki zuten, “Romon gabezia hori zegoela ikusita, 
eragile feminista baten beharra zegoen eta. Eta han hasi zen 
dena. Hiru emakume bildu ginen. Hasi ginen… bada, ohiko 
eran, zerrenda eginez: zer emakume ezagutzen genuen, 
zeinekin elkartu gintezkeen, zein egon zitekeen interesatuta… 
eta, hala, pixkanaka-pixkanaka, jende gehiago biltzen hasi 
zen”. Itzubaltzetako Emakumeon Asanbladako beste kide 
batek komentatu du uste duela bera izan zela “zerrendako 
emakumeetako bat, kide batek deitu baitzidan”, eta zehaztu 
du hark esan ziola: “Aizu, talde feminista bat eratzen ari da 
Romon, horren beharra ikusi delako, gabezia hori dagoe-
lako”240 . 

Taldearen helburu nagusien artean, elkarrizketatuek azpima-
rratu dute hasiera-hasieratik garrantzi handia izan duela 
“erasoei erantzuna ematea, horiei aurre egitea, eta emakumeei 
tresnak ematea erasoei aurre egin ahal izateko”, eta erasoren 
bat gertatzen denean “erantzun eta salaketa publikoak egitea 
ere bai”. Kezka horri erantzuteko, antolatu zuten lehenengo 
jardueretako bat izan zen bideo-kamera batekin kalera irtetea 
eta hainbat pertsonari galdetzea gaiari buruz, geroago 
lortutako materialarekin hausnarketa bateratua egiteko eta 
gaiaren inguruko bideo bat editatzeko. Ikuspegi feminista 
batetik jarduteko talde bat eratzeko ahaleginei dagokienez, 
elkarrizketatuek gogoratu dute “han genbiltzan, jendea 
erakarri nahian… baten bat etorri… baina gero ez zen berriro 
azaltzen. Hasieran kosta egin zitzaigun talde egonkorra lortzea 
[…] Agian, bai, baziren lau bat kide egonkor, nolabait 
esatearren, baina ez genuen finkatzea lortzen”. Gaztetxean 
ibili ohi ziren koadriletan egindako ahoz ahoko erakartze-lana-
ri esker, pixkanaka, hogei eta hogeita zazpi urte bitarteko beste 
emakume batzuk sartu ziren proiektuan. Taldean garai hartan 
sartu zen emakumeetako baten ustez, giro politizatu hartan, 
bere erabakia erraztu zen “beti pentsatu dudalako pertsona 

ezkertiar, independentista eta abar baten oinarrietan feminis-
moak egon behar zuela241” .

Taldeak garai hartan zuen finantzaketa ahulari dagokionez, 
IEAko kide batek komentatu du, jostari: “Oroitzen naiz botea 
jartzen genuela: ‘Ea ba, hogeina euro!’ Ezer ere ez geneukan 
eta! Pankarta eta biribilkietarako. Harik eta autofinantzatzea 
lortu genuen arte, halako historiekin moldatzen ginen. 
Hasieran, ahal genuena egiten genuen, baina ilusio handia 
geneukan, gogo handia”. Kolektiboaren lehenengo hilabetee-
tan emakumeek erakutsi zuten dedikazio gogotsua funtsezkoa 
izan zen hura finkatzeko, “Romon feminismoaren alde lan 
egiteko eta Romo feministaxeago bihurtzeko” helburuarekin. 
Laurogeiko hamarkadaren hasierako taldeek egindako 
estrategiak errepikatuz, galdetegia izan zen Itzubaltzetako 
ekintzaileek erabilitako tresnetako bat: “hogei bat galdera egin 
genituen, gure ustez funtsezkoak ziren gai guztiak apur batez 
hartu nahian, haren bidez diagnostiko bat egiteko”. Elkarri-
zketatuek azaldu dutenez, galdetegian, “gai askori buruzko 
galderak zeuden: zaintza-lanak, hezkuntza, pribilegioak, 
sexualitatea, lanak… [denetik] pixka bat”. Azterketaren 
emaitzen garrantzia nabarmentzeko, gazteek azpimarratu dute 
galdetegiak jaso ostean “institutura eraman genituen, 
laguntzeko prest zegoen irakasle baten bitartez, eta hala, 
hainbat ikasleri (neska zein mutil) pasatu zien, eta gero, guk 
ere hainbat eragileri, ezagutzen genuen koadrilako jendea-
ri…”. Euren ingurune gertukoenaz harago eragina izateko 
ahaleginari dagokionez, haiek aitortu dute “gure jardun-ere-
mua txiki samar geratzen da; ez gara nahiko genukeen jende 
guztiarengana iristen”, eta zehaztu dute “auzo mailan 
mugitzen gara gehiago. Egia da, erasoen kontrako lanean, 
eraso bat gertatzen denean… talde gisa erantzukizuna 
sentitzen dugu, eta… erasotutako emakumeak hala nahi badu, 
guk egiten dugu deialdia eta hori guztia”242 . 

Taldearen ezaugarriei dagokienez, aipagarria da, lehenik eta 
behin, funtzionamendu informal eta parte hartzailea duela, eta 
batzarra dela erabakiak hartzeko esparru gorena. Elkarrizketa-
tuek azaldu dute normalean “oso akta luzea daukagu, ze… 
fronte asko izaten ditugu zabalik. Duela gutxi, jardunaldiak 
zirela, autodefentsa feministako tailerra zela, Uribe Kostako 
beste talde feminista batzuekiko koordinazioa zela, jaialdia 
zela, ez dakit zer zela… Fronte mordoxka zabalik, eta orain 
jaiak etorriko dira”. Erantzukizunak hartzerakoan, elkarrizke-
tatu baten iritziz, “nahiko zintzoak izaten gara. ‘Aizu, egin 
behar badut, egingo dut; baina beste baten batek egiten badu, 
hobeto; ez nago oso eroso hau egiten’. Horrela egiteko 
konfiantza daukagu, nire iritziz, eta uste dut horregatik 
gaudela lasai”. Asanbladako beste kide batek ere bere 
narrazioan azpimarratu du konfiantzan eta lanen banaketan 
oinarritutako funtzionamendua; eta, zehaztu duenez, bilera 
horietan ‘banatzen ditugu lanak’. Batek ez dakit norekin egiten 
du berba ekonomia feministako jardunaldiak lotzeko; beste 
batek… ez dakit, kartelak inprimatzera eramaten ditu; nik 
kartelak pegatzen ditut; beste batek ez dakit zer lortzen du… 
hau da, denon artean egiten dugu guztia” 243.

Kolektiboak ez du arazorik izan erasora jotzeko hala egiteari 
beharrezko iritzi dionean, haien ustez talde feministen 
“zeregina da salaketa soziala egitea eta borroken eta salaketen 
lehen lerroan egotea. Eta zenbaitetan borroka aurrez aurrekoa 
da”. Horrelako egoera zailetan, hain zuzen ere, kide zaharre-
netako batek nabaritu du “gure arteko kohesioa; uste dut 
guztiok bat egin dugula beti, elkar ulertu dugula beti. Ez dakit 
zergatik, oso ondo ulertzen dugulako elkar, edo zer den, 
baina, gatazkaren bat izan dugun guztietan, guztietan… edo 
gehien-gehienetan, berdin pentsatu dugu denok”. ahizpatasu-
nean eta emakumeen elkarrekiko babesean oinarritutako 
jardunbide kolektibo hori beste alderdi batzuetan ere islatzen 
da, beste elkarrizketatu batek esan duenez, “uneren batean 
batek ezin badio aurre egin hartu duen erantzukizunari, bada, 
errierta egin beharrean, lagundu egiten zaio. Eta, nire ustez… 

genuen. Esan genuen ‘horrekin zerbait egin behar da; ikusten 
dugu inork ez digula ulertu, eta guk hain argi daukagu…’”245 . 

Jorratutako gaien artean, nabarmendu ziren feminismo eta 
militantzia, gorputza eta sexualitatea, hizkera ez-sexista, eta 
ekonomia feminista; eta ahalegin berezia egin zuten plantea-
mendu horiek txertatzeko auzoko elkarte-erakundeetan. 
Haien barne-kohesioaz gain, taldea sendotu duen beste 
elementuetako bat izan da asanbladaren barruko militantzia 
eta harremanak berrikustea, kideetako baten esanetan, 
“militantzia mistoetan inoiz antzeman ez dudan begirune eta 
babesa” bilatzeko proiektu bat, “ez baitago nik esperientzia 
misto askotan ikusi dudan jarrera erasokor eta inposatzailea, 
‘nork ozenago oihukatu, harexek dauka arrazoi handiagoa’ 
jarrera”. Haren iritziz, gaztetxeko asanbladan parte hartu zuen 
garaiaren aldean, “IEA heldutasuneko nire esperientzia da, 
nolabait; hemen gauzak argiago dauzkat”. Asanbladarekin 
identifikatzen duen militantzia-sentikortasun berri horretan, 
elkarrizketatuaren ustez, kolektiboan “gehiago hartzen da 
kontuan asanbladaren partaide garen pertsonon bizitza”. Oso 
era adierazkorrean erakutsi du emakumeen bizitza eraldatzeko 
taldeak duen grina: “feminismoak… —azaldu du— uste dut 
engantxatuta gauzkala, ezta?; guretzat zera da… asanblada 
gurea da, gure-gurea den zerbait, guk sortua; eta, uste dut 
gustura lantzen dugula, maitasunez…” 246. 

Jarduneko beren zazpi urteotan, oroitzapen ugari pilatu 
dituzte Romoko feminista hauek. Horietako batek nabarmen-
du du gainerako kideekin izan zuen bizipen komun bat, 
“antolatu genuen lehenengo jaialdia; egia da. Hura egundokoa 
izan zen, gaztetxean; sekulakoa. Elkarrekin bizi izan ditugun 
aisia-une horien ondorioz, ba, azkenean, militantziako kideak 
izatetik, lagunak izatera pasatu gara”. Elkarrizketatuetako 
beste batek ere nabarmendu horren garrantzia, eta adierazi du 
“asanbladakoak adiskideak gara, ez kideak. Batzuekin 
harreman handiagoa daukazu beste batzuekin baino; baina, 

hona etorri nintzenean ez nituen ezagutzen haietako gehienak. 
Eta lokarriak sortzen dira; adiskidetasunak sortzen dira”. 
Azkenik, beste batek azpimarratu du tratu partekatu horretan 
sortzen den konfiantza eta hurbiltasuna: “hori… IEAk 
berezko duen zerbait da; taldearekin babestuagoa sentitzen 
naiz egunez eguneko borrokan [baino], horretan zeu bakarrik 
baitzaude arriskuaren aurrean…”. 2013tik elkarteen erregis-
troan sartuta egon arren, taldeak aukeratu du bere autonomia 
mantentzea erabakiak hartzerakoan, eta horregatik nahiago 
izan du bere edukiak ez sartzea alderdi politikoen esparruetan 
eta ez sartzea auzoko gaztetzea hutsarazi ostean beste 
kolektibo batzuek udalarekin izan zuten erakunde-elkarrizke-
tan, eta azpimarratu dute “negoziazio hartatik joan ginen 
[zeren] ez geunden ados hartzen ari zen bidearekin” 246.

IEAko esperientzia kolektiboak ondorioak izan ditu emakume 
hauen bilakaera pertsonalean. Taldean denbora luzean parte 
hartu ondoren izan dituzten eraldaketei dagokienez, elkarri-
zketatuetako batek nabarmendu duenez, “niregan, behintzat, 
aldaketa bat eragin du, ezta? Adibidez, zenbaitetan jakitun naiz 
jarrera matxista izaten ari naizela. Ba, hurrengo aldian, ondo 
pentsatu, eta bestela jokatzen saiatzen naiz”. Emakumeetako 
beste batek ere uste du “bai, badago ikasketa bat, eta 
kontzientzia bat, bat-batean. Lehenengo urratsa da gauzak 
antzematea, aldatuko badituzu. Lehenik eta behin, jakin behar 
duzu zer ez duzun nahi. Bada, bide horretan… nire ustez, bai, 
bagaude bide horretan”. Etorkizunari begira, eragin nahi dute 
lortzeko militantzia-esparruetan erreproduzitzen diren 
diskriminazio-jarrerak behin betiko atzean laga daitezen, eta, 
algara artean komentatu dute nola nahiko luketen hurrengo 
belaunaldiek gogora ditzaten: “era asanblearioan biltzen zen 
emakume-talde bat, herriko emakumeak libreago izan 
gintezen, auzoan parekotasuna sustatzeko eta emakume-sa-
reak eraikitzeko lan egiten zuena. Herrian eta herriarentzat 
jarduera polit ugari egin zituzten emakume batzuk” 248. 

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 

230  Miren Latorre. Entrevista realizada el 16 de noviembre de 2017.
231  Ibídem.

230 Miren Latorre. 2017ko azaroaren 16an egindako elkarrizketa.
231 Ibidem.

232 Como explica Miren, el “ño” aparece como alternativa al masculino “¡txo!”, interjección 
usada para llamar la atención de un hombre.
233 Ibídem.

232 Mirenek, gaztelaniaz azaldu duen moduan, gizonezkoei deitzeko erabiltzen den “txo!” 
interjekzioaren alternatiba da “ño” hori, emakumezkoei deitzeko.
233 Ibidem.



Izan bedi atal hau testigantza labur bat erakusteko nolako 
zeregin feminista baliagarria egin duten udalerrian emakume 
hauek, eta haiek bezala beste hainbat eta hainbat emakumek, 
udalerriaren askotariko errealitatea osatzen duten esparrueta-
tik, kasu honetan, esparru alternatiboetatik.

zoragarria da hori. Hor gaude guztiok, elkarri babesteko”244. 

Asanbladako kideen arteko konfiantza funtsezkoa izan da 
gatazkak egon diren uneetan, adibidez, beren kritiken jomuga 
izan diren erakundeek taldeari eraso diotenean. Horrelakoetan 
azaleratzen dira feministen kontra erabiltzen diren topiko 
negatibo guztiak, aurreko atal batean azaldu dugun bezala, 
hirurogeiko hamarkadan feministak udalerrian agertu zirenetik 
feministei egozten zaizkien topiko berberak. Horren harira, 
elkarrizketatuetako batek adierazi du zenbaitetan tristuraz 
ikusi behar izan zuela “nola saiatzen ziren gu barregarri uzten; 
nik sentitzen nuen herrian… sentitzen nuen neskato txoro eta 
histeriko talde bat bagina bezala [tratatzen gintuztela]…”. 
Ez ulertze hark pedagogia-gogoa eragin, eta, beste kide batek 
azaldu duenez, “eduki genuen arazo horren ondorioz, jendeak 

feminismoa gaizki ulertzen zuela, eta hain modu itsusian 
buelta ematen ziola ikusita, jardunaldi feministen ideia izan 

autodefentsarako tresna gisa, eta euren idazkian salatu zuten 
udaletik babesik jaso ez izana, euren eskaerei erantzun 
beharrean “alarmista eta gezurtitzat” jo baitzituzten salatzai-
leak. AEGAren inguruan antolatutako emakumeek exijitu 
zuten barkamena eska zezatela (hilabete batzuk geroago arte 
ez zen gertatuko), eta ahalegindu ziren arreta erakartzen 
indarkeria matxistaren arazoaren larritasunaz, eta erakundeen 
inplikazio handiagoa eskatu zieten erakundeei, “udalak 

prebentzio-mekanismo ugari jar zitzakeen, baina interesa, 
gogoa eta bitartekoak behar dira”235 .
Lur Moraguesek kolektiboak antolatutako hainbat ekintzatan 
parte hartu zuen, eta kontatu du ekimenak bi bat urte iraun 
zuela eta Txorimalo gaztetxean (2006an okupatu zen) jardun 
zuela batez ere: “Han bai, nola jardun hausnartu zen… hemen 
ere, berdin; gazte mugimenduan erreferenteak ‘oso arrak’ ziren 

oso politak”. Mirenen ustez, arazo zail hari aurre egiteko 
taldean erakutsi zuten konfiantza “oso ahaldundu gintuen, 
ze… ‘joder, gure irakasleak izandakoek guregan konfiantza 
dute; ondo egingo dugula uste dute. Hau arazo serioa da. Eta 
begira neska, eta bestea, eta…’ Kontua ondo irten zen; bai, 
ondo irten zen. Eta gero, garai hartan ikasle izan zirenekin 
berba egitean, [esaten dute] primerakoa izan zela, eta 
baliagarria izan zitzaiela”  234. 

Sastraka Antisexista desagertu eta gutxira, Algortako 
Emakumeen Gazte Asanblada sortu zen, 2008ko udako 
jaietan Algortan izan zen eraso sexista bati lotuta, neurri 
handian. Bere kasa, herriko emakume gazte talde batek 
erabaki zuen kalera irtetea gertatutakoa gaitzestera eta 
salatzera, udalerriko auzoetan banatu ziren esku-orri eta 
kartelen bidez. Orduan, emakume haiek hasi ziren txilibituak 
banatzen herriko emakumeei Portu Zaharreko jaietan, 

Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

En un momento muy dominado por la aparición del 
movimiento antiglobalización y el resurgir de una izquierda 
alternativa asociada a los gaztetxes y espacios okupados, las 
mujeres que participaron de esta generación de militantes se 
identificaron, en un sentido amplio, con ideologías anticapita-
listas y abertzales, estando impregnadas también de un 
importante componente libertario y asambleario. Los 
gaztetxes de Sastraka, Txorimalo o Itzubaltzeta constituyeron 
espacios para la puesta en marcha de iniciativas feministas, 
que fueron desarrolladas en su mayoría por mujeres jóvenes 
que compartían un perfil similar de activismo en diferentes 
movimientos y una edad inferior a los veinte años. Este 
capítulo está dedicado a la reconstrucción de una experiencia 
que, si bien es poco conocida, resultó fundamental para suplir 
el vacío dejado por la desaparición de las comisiones de 
mujeres y dotar de continuidad a la organización feminista en 
Getxo, permitiendo trazar así una secuencia que enlaza las 
luchas de inicios del nuevo milenio con las que existen en el 
momento presente.

Nos reunimos una tarde con Miren Latorre, que acepta 
amablemente compartir su experiencia y ayudarnos a 
recuperar la historia de los grupos feministas alternativos. 
En el año 2002, comienza a relatar, “se ocupó el gaztetxe de 
Sastraka. Detrás de mi casa, se ocupó, nos acercamos con 
curiosidad, porque sí habíamos frecuentado otros gaztetxes, 
pero no había habido movimiento... de gazte asanblada. 
Bueno, sí había habido, antes, pero como que volvía a surgir”. 
Ella recuerda que, tras asistir con cierta frecuencia al lugar, 
conoció a otra joven, Ane Barrategi, con la que compartía una 
inquietud común por “...el gusanillo del feminismo. 
Teníamos... unas ideas, pero éramos muy jovencitas. Yo tenía 
dieciocho años escasos, y Ane tendría dieciséis”. Por aquel 
entonces, reflexiona Miren, “veíamos que teníamos como un 
impulso, pero que no teníamos formación, que nos faltaba 
mucho, tanto es así que entonces igual nos hacíamos unas 
pegatas y en el 8 de Marzo nos poníamos las dos a venderlo, 
diciéndole a las amatxus, que estaban ahí, que necesitábamos 

para libros. Al final cogíamos libros de todo, de economía, 
ensayo feminista...”. Con cierta sorna, ella recuerda que ya por 
aquel entonces el grupo comenzaba a tomar cuerpo entre la 
comunidad activista de Algorta: “Éramos reconocidas por la 
gente como Sastraka Antisexista, o las antisex, que nos 
llamaban...[risas]” 230 . 

Las primeras reuniones del colectivo fueron de carácter mixto 
y, como recuerda Miren, fueron “como un poner sobre la 
mesa, vamos a hablar, vamos a debatir sobre estos temas, 
sobre sexualidad, sobre el papel de la mujer cuando sale de 
fiesta, o en el trabajo, o cómo me siento […] porque nosotras 
en principio lo que más queríamos era aprender, porque no 
teníamos ni idea”. En lo que respecta a la presencia de 
hombres en el grupo, ella considera que la función de aquellos 
se limitaba a participar de “esas asambleas que hacíamos en el 
gaztetxe, que poníamos un tema, debatíamos y tal. Eran 
enriquecedoras y tal, pero más allá de eso... no hubo más 
implicación”. Lejos de amilanarse, las dos amigas siguieron 
realizando su labor prácticamente en solitario durante un 
tiempo, hasta que, coincidiendo con unas fiestas de Algorta, 
“escribimos una pancarta grande con su dibujo, en la plaza de 
San Nicolás. Entonces lo vieron las Lila Gorriak de Leioa, 
que también eran amigas, habían trabajado bastante juntas 
con las chicas del gaztetxe de Romo de entonces, Lilen 
Garrasia”. Aquel fue el inicio de una fructífera coordinación 
que se mantuvo durante los años siguientes y que supuso un 
verdadero un punto de inflexión en la trayectoria del grupo, al 
ver notablemente incrementadas sus posibilidades de incidir 
en la comarca: “Entonces nos asociamos como en los cuatro 
pueblos, los barrios, las de Leioa, las de Romo, las de Gorliz y 
nosotras, que éramos las dos de Andra Mari, de Algorta. 
Y empezamos a volar”, relata Miren 231.

Cuando describe la nueva etapa que se abría para el colectivo 
tras conocer otros grupos feministas, Miren se refiere a la 

importancia crucial que iba a adquirir la solidaridad mostrada 
por un grupo de mujeres del gaztetxe Kukutza, que medió 
para que las algorteñas pudieran formar parte de la lista de 
destinatarios del excedente de comida que se repartía desde 
Bilbao, permitiendo que ella y sus compañeras de Uribe 
Kosta pudieran realizar “un montón de comidas y un montón 
de historias para autofinanciarnos también”. Otro de los 
grandes logros de la labor conjunta de esos colectivos fue el 
mantenimiento de un programa desde las ondas libres de 
Koxka Irratia que, posteriormente rebautizada como Uk 
Irratia, sirvió de plataforma a distintos grupos y colectivos de 
la localidad. El programa, conocido como “Ey ño” 232, corría 
a cargo de Ane, Miren, y una joven llamada Nerea, quien 
participaba del grupo de Leioa y era conocida como “la 
txina”. El tema general del programa, según nos cuenta 
Miren, “era el feminismo. Y lo mismo hablábamos de la 
historia del feminismo que dábamos la agenda de la semana. 
O... invitábamos a gente, a que nos contase sus experiencias”. 
En una ocasión, la entrevistada recuerda cómo trataron de 
contactar infructuosamente con mujeres que hubieran 
militado en décadas anteriores “dentro de la izquierda 
abertzale, pero con perspectiva de mujer, o que hubieran 
estado en Egizan, o así. Conseguimos bastante poco. Te 
acogían y decían ‘¡Ah, pues muy bien, chavalas’, pero estaban 
un poco ralladas con el tema […], se alegraban de que 
hubiéramos cogido relevo, pero ellas... no querían seguir” 233 .

Antes de cesar en su actividad, el colectivo tuvo la oportuni-
dad de demostrar el valor de lo que habían aprendido a lo 
largo de su breve pero intenso recorrido. Un instituto de la 
localidad se puso en contacto con el grupo para buscar su 
ayuda en la resolución de un conflicto que había surgido en el 
centro. Como recuerda Miren, el caso se basaba en la 
realización de unas grabaciones por parte de un joven 
mientras mantenía relaciones sexuales con una compañera, 
sin el permiso de esta, pasando posteriormente las imágenes a 

ser distribuidas entre otras personas del centro. “Y claro 
-apunta- los profesores decían ‘este tema es súper violento 
para ellos, que nosotros la vemos, porque igual era su primera 
relación sexual, o de las primeras, y abordar esto con ellos, los 
padres, tal... es muy violento’”. Carentes de herramientas para 
afrontar la situación, Miren recuerda cómo los docentes 
optaron entonces por pedir ayuda a las feministas del 
gaztetxe: “Y nos pidieron que fuéramos nosotros y nosotras, 

que ahí sí fuimos un grupo mixto, a dar unas charlas al 
instituto [que] fueron muy productivas, muy bonitas”. Ella 
considera que la confianza que mostraron en el grupo para 
afrontar aquel complicado caso “nos empoderó bastante, 
porque es como... joder, los que han sido nuestros profesores 
confían en nosotras, creen que lo vamos a hacer bien. Esto es 
un problema serio. Y mira la chica, el otro y tal. Salió bien la 
cosa, salió bien. Y luego posteriormente hablando con los que 
eran en aquel momento los alumnos, [dicen] que lo recorda-

ban guay y que les sirvió” 234 . 

Al poco tiempo de desaparecer Sastraka Antisexista, surgió la 
Algortako Emakumeen Gazte Asanblada, vinculándose en 
gran medida a la reacción a un ataque sexista que tuvo lugar 
en Algorta durante las fiestas del verano del año 2008. De 
modo espontáneo, un grupo de jóvenes mujeres del pueblo 
optó por salir a la calle a mostrar su rechazo y denunciar lo 

sucedido, por medio de panfletos y carteles que se repartieron 
por los distintos barrios del municipio. En aquellos momen-
tos, las mujeres procedieron a un reparto de silbatos entre las 
mujeres como instrumento de autodefensa durante las fiestas 
del Puerto Viejo, denunciando en su escrito la falta de 
amparo obtenida tras dirigirse a las corporaciones, que lejos 
de tener en cuenta sus demandas tildaron a las denunciantes 
de “alarmistas y mentirosas”. Exigiendo una disculpa que no 

llegaría hasta meses más tarde, las mujeres reunidas en torno 
a AEGA se esforzaron en llamar la atención sobre la 
magnitud de la problemática de la violencia sexista e 
insistieron en la necesidad de una mayor implicación de las 
instituciones, afirmando que “los mecanismos de prevención 
que podía poner el ayuntamiento son muchos, pero hace falta 
interés, voluntad y medios”235 .

Lur Moragues, que participó en distintas acciones organizadas 
desde el colectivo, describe que la iniciativa duró aproximada-
mente dos años e hizo del gaztetxe de Txorimalo, ocupado en 
2006, su principal terreno de actuación: “Ahí sí que si dieron 
como reflexiones de cómo trabajar... igual aquí, en el 
movimiento juvenil siempre eran referentes ‘muy machos’ 
[…] Ha habido cambios”236 . Entre las iniciativas desarrolla-
das destaca la realización de talleres de autodefensa feminista 
en el espacio okupado en las vísperas de las navidades del año 
2009 237. Con el objetivo expreso de “hacer frente a la 
situación de falsa igualdad en la que hoy en día vivimos”, la 
asamblea de mujeres de Algorta también organizó, junto con 
Bilgune Feminista, una iniciativa denominada “gurespazio”, 
un espacio para la reflexión y toma de conciencia feminista 
generado desde el convencimiento de que “para poder tener 
el protagonismo que se nos niega una y otra vez, la única 
forma es reunirnos entre mujeres, entre nosotras, las mujeres 
jóvenes de Algorta” 238. La persistencia de esos espacios tras la 
desaparición del colectivo constituye quizás una de las 
pruebas más clara de que, pese a la vida exigua de algunos de 
esos grupos, sus aportes fueron de gran relevancia para 
sostener las reivindicaciones feministas en el pueblo, así como 
para anticipar muchos de los contenidos y proyectos 
feministas que estarían por venir, como sucede con la 
asamblea de mujeres de Itzubaltzeta. 

Como había sucedido para el caso de la AEGA, también fue 
un ataque sexista el detonante para el surgimiento de la IEA 
(Itzubaltzeta Emakumeen Asanblada). En este caso se 
trababa de una violación que tuvo lugar verano de 2010 en el 
barrio de Romo y que sacó a la calle a los vecinos y las 
vecinas bajo el lema: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez”239 . El mantenimiento de este grupo hasta día de 
hoy hace de él el más longevo de los creados en torno a los 
movimientos juveniles y alternativos de la primera década de 
este siglo, guardando una vinculación muy directa con el 
extinto gaztetxe de Itzubaltzeta, “okupado” en 2005 y 
derribado en abril de 2017. Una de las creadoras de la 
asamblea recuerda que después de que su tuviera conocimien-
to de la brutal agresión que había sucedido, “hubo una 
respuesta del pueblo bastante importante, por lo menos en las 
movilizaciones que se organizaron de forma espontánea, 
porque no había ningún eragile que dinamizara eso un poco”. 
Tras asistir a las protestas, las entrevistadas refieren que 
tomaron la decisión de crear la asamblea de mujeres, por 
entender “que en Romo había una carencia, que tenía que 
haber un eragile feminista. Y ahí empezó todo. Nos juntamos 
tres. Empezamos... pues lo típico, a hacer una lista, qué 
mujeres conocemos, con quién podemos juntarnos, quién 
puede estar interesadas... y así, poco a poco, se fue juntando 
más gente”. Otra de las integrantes de IEA señala que cree 
ser “una de las de la lista, porque me avisó una compañera”, 
apuntando que esta le dijo: “Oye, que se está montando un 
talde feminista en Romo, que se ha visto la necesidad, que 
hay una carencia” 240. 

Entre los principales objetivos del grupo, nuestras interlocu-
toras destacan la relevancia que ocupa desde los inicios “el 
tema de dar respuesta a las agresiones, hacer frente, dar 
herramientas a las mujeres para que puedan hacer frente a las 
agresiones”, así como, en los casos en que ello ocurre, “dar 
respuesta pública y denuncia pública también”. 

Respondiendo a esa preocupación, una de las primeras 
actividades organizadas fue la de salir a la calle con una 
cámara de vídeo para preguntar a distintas personas 
cuestiones relacionadas con el tema, con el propósito de 
motivar posteriormente una reflexión conjunta con los 
materiales obtenidos, y editar un vídeo al respecto. En sus 
tentativas de conformar un grupo dedicado a trabajar desde 
una perspectiva feminista, las entrevistadas recuerdan que: 
“andábamos ahí intentando, que... no... se acercaba alguien... 
pero luego no volvía más. Al principio nos costó un poquito, 
tener un grupo estable […] Sí que igual había cuatro figuras 
estables, por decir algo, pero no acabábamos de asentar”. 
La labor de captación boca a boca que se realizó entre las 
cuadrillas que frecuentaban el gaztetxe permitió que 
paulatinamente otras mujeres se fueran sumando al proyecto, 
con edades comprendidas entre los veinte y los veintisiete 
años. En aquel ambiente politizado, una de las personas que 
se unió entonces al grupo considera que la decisión vino 
favorecida por que “entre las bases de una persona de 
izquierdas, independentista y demás, siempre he considerado 
que el feminismo era parte de ello” 241 .

En lo que respecta a la financiación un tanto endeble que 
caracterizó al grupo en esa primera etapa, una de las 
militantes de IEA declara divertida: “Me acuerdo que 
poníamos bote: ‘¡Venga, vamos a poner veinte euros cada 
una!’. ¡Porque no teníamos nada! Para pancartas y rollos. 
Hasta que pudimos auto-financiarnos, ir tirando con historias. 
Al principio hacíamos lo que podíamos, pero teníamos 
mucha ilusión, muchas ganas”. La dedicación entusiasta que 
mostraron las mujeres durante los primeros meses de 
existencia del colectivo fue esencial para que se este se 
consolidara desde la voluntad de “trabajar por el feminismo 
en Romo, intentar convertir Romo en un poco más 
feminista”. Replicando algunas de las estrategias desarrolladas 
por los grupos de inicios de los años ochenta, una de las 
herramientas utilizadas por las activistas de Itzubaltzeta fue el 

cuestionario, relatando que “hicimos como unas veinte 
preguntas intentando abarcar un poco todos los temas que 
creíamos que eran claves, para hacer una especie de diagnósti-
co”. Las entrevistadas apuntan que ese muestreo incluía 
“preguntas de todo tipo, desde los cuidados, la enseñanza 
también, privilegios, sexualidad, trabajos... [de todo] un 
poco”. De cara a poner de relevancia los resultados del 
estudio, las jóvenes señalan que una vez concluida la recogida 
de encuestas “la llevamos al instituto, mediante una profesora 
del instituto que estuvo muy dispuesta para colaborar y así, se 
lo pasó a varios y a varias ikasles, y luego también pues 
nosotras a distintos eragiles, a gente que conocíamos de 
nuestra cuadrilla”. Pese a sus esfuerzos por incidir más allá de 
su entorno inmediato, ellas reconocen que: “nuestro área de 
acción se queda un poco corta, tampoco llegamos a todo el 
mundo que nos gustaría llegar”, destacando que: “nos 
movemos más a nivel de barrio. Sí que es verdad, en el 
trabajo de las agresiones, que cuando hay una agresión... creo 
que sentimos la responsabilidad como grupo, de que... si la 
mujer agredida lo quiere así, pues nosotras somos las que 
convocamos y todo eso” 242 . 

En cuanto a las características del grupo, destaca en primer 
lugar su funcionamiento informal y participativo, en el que la 
asamblea aparece como el órgano máximo de la toma de 
decisión. Las entrevistadas aclaran que normalmente 
“tenemos un acta bastante larga, porque solemos tener... pues 
eso, bastantes frentes abiertos. Hace poco, pues teníamos que 
si las jornadas, talleres de autodefensa feminista, coordinación 
con otros grupos feministas de Uribe Kosta, el jaialdi, el no sé 
qué. Mazo frentes abiertos, ahora que vienen jaias”. A la hora 
de asumir responsabilidades, la entrevistada considera “que 
solemos ser bastante sinceras: ‘Oye, si lo tengo que hacer, lo 
hago, si alguien lo hace, mejor, porque no me siento cómoda 
haciendo esto’. Tenemos esa confianza, yo creo, para hacerlo, 
entonces yo creo que por eso estamos tranquilas”. Otra 
miembro de la asamblea también apunta en su testimonio a 

un funcionamiento basado en la confianza y la distribución de 
funciones y señala que en esas sesiones “nos repartimos las 
tareas. Pues ella habla con no sé quién para atar las jornadas 
de economía feminista, ella... yo que sé, lleva a imprimir los 
carteles, yo hago la pegada, otra consigue no se que... o sea, 
todo lo hacemos entre todas” 243.

El colectivo no ha tenido inconvenientes en pasar a la 
ofensiva si se ha considerado necesario al entender que en los 
grupos feministas “su cometido es hacer denuncia social, y 
ser punto de lanza de luchas y denuncias. Y que hay veces 
que la lucha va frontalmente”. Es precisamente en esos lances 
difíciles donde una las integrantes de mayor edad plantea 
haber apreciado “la cohesión entre nosotras, yo creo, que 
todas hemos ido a una siempre, todas nos hemos entendido. 

No sé, por coincidencia porque estamos muy compenetradas, 
o no sé qué es, pero siempre, siempre... o el noventa por 

ciento de las veces que hemos tenido un conflicto, todas 
hemos pensado igual”. Esa práctica colectiva basada en la 
sororidad y el apoyo mutuo entre mujeres también se 
manifiesta, en palabras de una las entrevistadas, “si una en un 
momento dado está que no se puede hacer cargo de la 
responsabilidad que se había cogido, no se la machaca, sino 
que se la ayuda. Yo, para mí... eso es maravilloso. Estamos ahí 
todas, para sostener” 244. 

La confianza mutua entre las integrantes de la asamblea se ha 
mostrado vital en los momentos de conflicto, como cuando 
se han producido ataques contra el grupo por parte de otros 
organismos interpelados por sus críticas. Ha sido entonces 
cuando han salido a relucir los tópicos negativos que, como 
hemos explicado en un capítulo previo, se proyectan sobre las 
feministas desde que hicieran su aparición en el municipio en 
la década de los años sesenta. Así, una de las entrevistadas 
afirma haber asistido en ocasiones con tristeza a “una especie 
de... ridiculización de nosotras, yo me sentía que en el 
pueblo... me sentía [que] estábamos siendo [tratadas como] 
un grupo de niñas locas, histéricas, enrabietadas...”. Transfor-
mando esa incomprensión en un afán pedagógico, otra de las 
integrantes de la asamblea considera que fue “a raíz de ese 
problema que tuvimos y de ver cómo la gente interpretaba el 
feminismo, o cómo le daban la vuelta de esa manera tan fea, a 
raíz de ahí vino la idea de las jornadas feministas. Dijimos: 
‘hay que hacer algo de esto, porque vemos que nadie nos ha 
entendido y lo tenemos tan claro...’” 245. Entre los temas 
tratados, destacaron los de feminismo y militancia, cuerpo y 
sexualidad, lenguaje no sexista y economía feminista, 
realizando especial hincapié en integrar esos planteamientos 
en el conjunto de los organismos asociativos del barrio. 
Junto a su cohesión interna, otro de los elementos en los que 
se ha cimentado el grupo a lo largo de estos años ha sido el 
de replantearse la militancia y las relaciones en el interior de la 
asamblea, un proyecto descrito por una de sus miembros 

como la búsqueda de “un respeto y un cuidado que yo no he 
percibido en experiencias de militancia mixtas, porque no está 
este estilo agresivo e impositivo que he visto y he vivido y he 
sufrido, en muchas experiencias mixtas, de ‘el que más grita 
es el que más tiene la razón’”. Ella entiende que frente a su 
período de participación en la asamblea del gaztetxe, “la IEA 
es como mi experiencia más de la madurez, donde tengo las 
cosas más claras”. En esa nueva sensibilidad militante que 
identifica con la asamblea, la entrevistada considera que desde 
el colectivo “se tiene más en cuenta la vida de las personas 
que formamos parte de la asamblea”. En una afirmación muy 
expresiva de la pasión que contiene el grupo por transformar 
la vida de las mujeres, ella considera que “el feminismo... creo 
que nos tiene como enganchadas, ¿no?, lo tomamos como 
algo... la asamblea, nuestra, algo muy nuestro, creado por 
nosotras, tal, yo creo que lo trabajamos con gusto, con 
cariño...” 246. 

Durante estos siete años de actividad, son muchos los 
recuerdos que acumulan estas feministas de Romo. Una de 
ellas destaca de vivencia en común con el resto de sus 
compañeras “el primer jaialdi que hicimos, es verdad. Eso fue 
brutal, en el gaztetxe, fue brutal. Esos momentos de ocio que 
hemos compartido, que al final, pues eso, hemos pasado de 
ser kides de militancia a ser colegas, a ser amigas”. Otra de las 
entrevistadas también coincide en resaltar la importancia de 
ese hecho al plantear que “las de la asamblea son amigas, no 
colegas. Con unas tienes más relación con otras, pero yo 
antes de entrar aquí no las conocía, a la mayoría. Y se crean 
lazos y se crean amistades”. Por último, otra de ellas subraya 
la familiaridad que se genera en ese trato compartido, 
asegurando “que cuando... es algo de la IEA, me siento más 
protegida por el grupo [que] en la lucha del día a día, en la 
cual estás tú sola ante el peligro...”. Pese a figurar en el 
registro de asociaciones desde el año 2013, el grupo ha 
optado por mantener su autonomía en la toma de decisiones, 
por lo que han preferido no volcar sus contenidos en 

espacios de partidos políticos, o por sumarse a otros 
colectivos en el diálogo institucional que se dio con el 
ayuntamiento tras el desalojo del gaztetxe del barrio, 
señalando que “nos desvinculamos de esa negociación 
[porque] estuvimos en desacuerdo con el camino [por el que] 
que se estaba yendo” 247.

La experiencia colectiva de IEA ha tenido también 
consecuencias en la evolución personal de estas mujeres. 
Entre las transformaciones que han experimentado tras su 
prolongada participación en el grupo, una de ellas destaca 
que, “por lo menos en mí, ha generado un cambio, ¿no? Soy 
consciente de que estoy teniendo una actitud machista. Para 
la próxima vez me lo pienso y trato de actuar de otra 

manera”. Otra de las mujeres también considera que “sí hay 
un aprendizaje y una conciencia, de repente. Es el primer 
paso, detectar las cosas, si luego las quieres cambiar. Primero 
tienes que saber lo que no quieres. Entonces en ese camino... 
yo creo que sí estamos”. Reflexionando de cara al futuro, ellas 
esperan influir para que las actitudes de discriminación que se 
reproducen en los espacios de militancia hayan pasado 
definitivamente al olvido, esperando, entre risas, a ser 
recordadas por posteriores generaciones como “un grupo de 
mujeres que se juntaban asambleariamente y trabajaban por 
que las mujeres del pueblo fuéramos más libres, por 
promover la igualdad dentro del barrio y hacer red de 
mujeres. Unas mujeres que hicieron un montón de activida-
des bonitas en el pueblo y por el pueblo” 248. Sirva este 
capítulo de pequeño testimonio de la valiosa labor feminista 
que ellas y muchas otras mujeres han desarrollado en el 
municipio desde los distintos espacios, en ocasiones como 
esta alternativos, que constituyen la realidad diversa del 
municipio.
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Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

Globalizazioaren aurkako mugimenduaren sorrerak eta 
gaztetxeei eta espazio okupatuei lotutako ezkerra alternati-
boaren berpizteak biziki markatutako testuinguru batean, 
militante-belaunaldi horretako emakumeak identifikatu ziren, 
zentzu zabal batean, ideologia antikapitalista eta abertzaleekin, 
eta osagai libertario eta asanbleario handia ere izan zuten. 
Sastraka, Txorimalo edo Itzubaltzeta gaztetxeak ekimen 
feministak garatu zireneko espazioetako batzuk izan ziren, 
gehienetan hainbat mugimendutako ekintzailetzako antzeko 
profila zuten hogei urtetik beherako emakume gazteen esku. 
Atal honen helburua da esperientzia berreraikitzea, oso 
ezaguna izan ez arren funtsezkoa izan baitzen emakumeen 
batzordeek lagatako hutsunea betetzeko eta antolakuntza 
aldetik jarraipena emateko Getxoko mugimendu feministari; 
hala, ikus daiteke milurteko berriaren hasierako borrokak eta 
gaur egun daudenak lotzen dituen segida bat.

Arratsalde batean Miren Latorrerekin elkartu ginen, eta 
adeitasun osoz partekatu zuen gurekin bere esperientzia, eta 
lagundu zigun talde feminista alternatiboen historia berresku-
ratzen. 2002an, hasi da kontatzen, “Sastraka gaztetxea   
okupatu zen. Gure etxearen atzean izan zen okupazioa; 
ikusminez hurbildu ginen, zeren beste gaztetxe batzuetan 
ibiliak baginen ere, ez zen egon… gazte asanbladen mugimen-
durik. Beno, bai, egona zen, lehen, baina berriro pizten ari 
zen, nonbait”. Gogoratu duenez, sarri samar bertaratu 
ondoren, beste neska gazte bat ezagutu zuen, Ane Barrategi, 
eta biek interes komuna zutela, “… feminismoaren grina. 
Bagenituen… ideiak, baina oso gaztetxoak ginen. Nik 
hemezortzi urte eskas nituen; Anek, hamasei bat”. Garai 
hartan, kontatu du Mirenek, “ikusten genuen kemena 
bagenuela, baina ez genuela prestakuntzarik, asko falta 
genuela; eta, hala, bada, adibidez, pegata batzuk egin, eta 
Martxoaren 8an ibiltzen ginen biak haiek saltzen, han zeuden 
amatxoei esanez liburuetarako behar genuela. Azkenean, 
denetiko liburuak hartzen genituen, ekonomia, entsegu 
feminista…”. Erdi barrezka, gogoratu du garai hartan taldea 
mamitzen hasia zela Algortako komunitate ekintzailean: 

“Jendeak Sastraka Antisexista deitzen zigun, edo las antisex, 
horrela ere deitzen baitziguten… [barreak]” 230. 

Kolektiboaren lehenengo bilerak mistoak izan ziren, eta, 
Mirenek gogoratu duenez, honelako zerbait izan ziren: “mahai 
gainean jartzea; egin dezagun berba; eztabaidatu ditzagun gai 
hauek, sexualitatea, emakumearen rola jaietan ateratzen 
denean, edo lanean, edo nola sentitzen naizen […] izan ere, 
hasieran gure helburu nagusia ikastea zen, ideiarik ere ez 
geneukan eta”. Gizonezkoak taldean egoteari dagokionez, 
berak uste du haien eginkizuna mugatzen zela parte hartzera 
“gaztetxean egiten genituen batzarretan, non gaia jartzen 
genuen eta eztabaidatzen genuen eta abar. Aberasgarriak ziren, 
bai, baina horrez gain… ez zen beste inplikaziorik egon”. 
Baina, kikildu barik, bi lagunek jarraitu zuten euren eginkizu-
narekin, ia bakarrik denboratxo batez, harik eta Algortako jai 
batzuetan “pankarta handi bat idatzi genuen, marrazki 
batekin, San Nikolas plazan. Orduan, Leioako Lila Gorriak 
taldekoek ikusi zuten; horiek ere lagunak ziren, eta nahikotxo 
lan egina ziren Lilen Garrasiarekin (garai hartako Romoko 
gaztetxeko neskak)”. Orduan hasi zen hurrengo urteetan 
iraungo zuen taldeen arteko koordinazio emankorra; benetako 
mugarria izan zen hura taldearen ibilbidean, asko handitu 
baitzen eskualdean eragiteko zuten gaitasuna: “Orduan, lau 
herrietan, auzoetan, antolatu ginen: Leioakoak, Romokoak, 
Gorlizekoak eta gu, biok Andra Marikoak baikinen, 
Algortakoak. Eta hegal egiteari ekin genion”, kontatu du 
Mirenek 231.

Beste talde feminista batzuk ezagutzean kolektiboari zabaldu 
zitzaion garai berriari dagokionez, Mirenek kontatu du 
funtsezko garrantzia hartuko zuela Kukutza gaztetxeko 
emakume talde batek erakutsi zien elkartasunak, gestioak egin 
baitzuen Algortako taldea sartu ahal izateko Bilbotik banatzen 
zen janari soberakinaren hartzaile-zerrendan; hala, haiek eta 
Uribe Kostako haien kideek “otordu asko eta autofinantzatze-

ko kontu asko” egin ahal izan baitzituzten”. Kolektibo horien 
baterako lanaren beste lorpen bat izan zen irratsaio bat 
edukitzea Koxka Irratiaren uhin libreetan (geroago, UK Irratia 
izena hartuko zuen); irrati librea herriko talde eta kolektibo 
ugarirako plataforma izan zen. Programak “Ey ño” 232 izena 
zuen, eta Anek, Mirenek eta Leioako taldeko kide batek, 
Nereak (“la txina” ezizenaz ezagutzen zuten) zeukaten haren 
ardura. Irratsaioaren gai orokorra, Mirenek kontatu duenez, 
“feminismoa zen. Eta berdin feminismoaren historiaz egiten 
genuen berba edo ematen genuen asteko agenda. Edo… 
jendea gonbidatzen genuen, euren esperientziak kontatzeko”. 
Elkarrizketatuak gogoan du behin saiatu zirela kontaktatzen 
aurreko hamarkadetan “ezker abertzalean baina emaku-
me-ikuspegiz militatu zuten emakumeekin, Egizan taldean 
ibilitakoekin edo”, baina alferrik. “Ezer gutxi lortu genuen. 
Harrera egin, eta esaten ziguten ‘A, oso ondo neskatxak!’, 
baina gaiarekin erre samartuta zeuden […] poztu egiten ziren 
guk lekukoa hartu izanaz, baina haiek… ez zuten jarraitu 
nahi” 233 .

Euren jarduna eten aurretik, kolektiboak aukera izan zuen 
erakusteko ibilbide labur baina bizi hartan zehar ikasitakoaren 
balioa. Herriko institutu bat haiekin jarri zen harremanetan, 
bertan sortutako gatazka bat konpontzeko laguntza eske. 
Mirenek gogoratu duenez, kontua zen mutil batek grabatu 
zituela klaseko neska batekin izan zituen sexu-harremanak, 
neskaren baimenik gabe, eta gero irudiak ikastetxeko beste 
pertsona batzuei pasatu zizkiela irudiak. “Eta, noski, —azaldu 
du— irakasleek esaten zuten ‘gaia oso bortitza da haientzat, 
guk ikustea, izan ere agian haren lehenengo sexu-harremana 
da, edo lehenengoetako bat eta gai honi heltzea haiekin, 
gurasoekin eta abarrekin… oso bortitza da’”. Egoerari aurre 
egiteko tresnarik ezean, irakasleek gaztetxeko feministengana 
jo zuten laguntza eske: “Eta eskatu ziguten gu joateko, neskak 
eta mutilak, horretara bai joan ginen talde misto bat, hitzaldi 
batzuk emateko institutuan, eta oso emankorrak izan ziren, 

beti […] Aldaketak egon dira” 236. Egindako ekimenen artean 
aipagarria da autodefentsa feministaren ikastaroak eman izana 
gaztetxean, 2009ko Gabonen bezperetan 237. “Gaur egun bizi 
dugun parekotasun faltsuaren egoerari aurre egiteko” helburu 
esplizituarekin, Algortako emakumeen asanbladak, Bilgune 
Feministarekin batera, “Gurespazio” izeneko ekimena 
antolatu zuen; hausnarketa eta kontzientziazio feministarako 
esparru bat izan zen, honako ideia honetan oinarrituta: “behin 
eta berriro ukatzen zaigun protagonismoa edukitzeko aukera 
bakarra da guk emakumeok, Algortako emakume gazteok, 
gure kasa elkartzea” 238. Kolektiboa desegin ondoren ere 
esparru horiek irauteak argi erakusten du talde horietako 
batzuk iraupen laburrekoak izan arren garrantzi handiko 
ekarpenak egin zituztela herrian erreibindikazio feministak 
mantentzeko, bai eta aurrerago etorriko ziren eduki eta 
proiektu feministei bidea egiteko, Itzubaltzetako Emakumeon 
Asanblada, adibidez. 

AEGAren kasuan gertatu zen bezala, Itzubaltzetako 
Emakumeon Asanblada (IEA) sorrarazi zuen piztailea eraso 
matxista bat izan zen. Itzubaltzetako Emakumeon Asanblada-
ren kasuan, 2010eko udan Romo auzoan gertatu zen 
bortxaketa bat izan zen; auzotarrak kalera atera ziren honako 
goiburu honekin: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez” 239. Taldeak gaur egun arte iraun duenez, iraupen 
luzeenekoa da mende honetako lehen hamarkadan gazte-mu-
gimenduen eta mugimendu alternatiboen inguruan sortutako 
kolektiboen artean, eta beti izan du oso zuzeneko lotura 
Itzubaltzetako gaztetxea zenarekin (2005ean okupatu zen, eta 
2017an eraitsi). Asanbladaren sortzaileetako batek gogoratu 
du gertatutako eraso basatiaren berri izatean “herriaren 
erantzun handia egon zela, behintzat berez sortu ziren 
mobilizazioetan, ez baitzebilen inongo eragilerik hori pixka 

batean dinamizatzen”. Elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
protestetan parte hartu ondoren, emakume-asanblada bat 
sortzea erabaki zuten, “Romon gabezia hori zegoela ikusita, 
eragile feminista baten beharra zegoen eta. Eta han hasi zen 
dena. Hiru emakume bildu ginen. Hasi ginen… bada, ohiko 
eran, zerrenda eginez: zer emakume ezagutzen genuen, 
zeinekin elkartu gintezkeen, zein egon zitekeen interesatuta… 
eta, hala, pixkanaka-pixkanaka, jende gehiago biltzen hasi 
zen”. Itzubaltzetako Emakumeon Asanbladako beste kide 
batek komentatu du uste duela bera izan zela “zerrendako 
emakumeetako bat, kide batek deitu baitzidan”, eta zehaztu 
du hark esan ziola: “Aizu, talde feminista bat eratzen ari da 
Romon, horren beharra ikusi delako, gabezia hori dagoe-
lako”240 . 

Taldearen helburu nagusien artean, elkarrizketatuek azpima-
rratu dute hasiera-hasieratik garrantzi handia izan duela 
“erasoei erantzuna ematea, horiei aurre egitea, eta emakumeei 
tresnak ematea erasoei aurre egin ahal izateko”, eta erasoren 
bat gertatzen denean “erantzun eta salaketa publikoak egitea 
ere bai”. Kezka horri erantzuteko, antolatu zuten lehenengo 
jardueretako bat izan zen bideo-kamera batekin kalera irtetea 
eta hainbat pertsonari galdetzea gaiari buruz, geroago 
lortutako materialarekin hausnarketa bateratua egiteko eta 
gaiaren inguruko bideo bat editatzeko. Ikuspegi feminista 
batetik jarduteko talde bat eratzeko ahaleginei dagokienez, 
elkarrizketatuek gogoratu dute “han genbiltzan, jendea 
erakarri nahian… baten bat etorri… baina gero ez zen berriro 
azaltzen. Hasieran kosta egin zitzaigun talde egonkorra lortzea 
[…] Agian, bai, baziren lau bat kide egonkor, nolabait 
esatearren, baina ez genuen finkatzea lortzen”. Gaztetxean 
ibili ohi ziren koadriletan egindako ahoz ahoko erakartze-lana-
ri esker, pixkanaka, hogei eta hogeita zazpi urte bitarteko beste 
emakume batzuk sartu ziren proiektuan. Taldean garai hartan 
sartu zen emakumeetako baten ustez, giro politizatu hartan, 
bere erabakia erraztu zen “beti pentsatu dudalako pertsona 

ezkertiar, independentista eta abar baten oinarrietan feminis-
moak egon behar zuela241” .

Taldeak garai hartan zuen finantzaketa ahulari dagokionez, 
IEAko kide batek komentatu du, jostari: “Oroitzen naiz botea 
jartzen genuela: ‘Ea ba, hogeina euro!’ Ezer ere ez geneukan 
eta! Pankarta eta biribilkietarako. Harik eta autofinantzatzea 
lortu genuen arte, halako historiekin moldatzen ginen. 
Hasieran, ahal genuena egiten genuen, baina ilusio handia 
geneukan, gogo handia”. Kolektiboaren lehenengo hilabetee-
tan emakumeek erakutsi zuten dedikazio gogotsua funtsezkoa 
izan zen hura finkatzeko, “Romon feminismoaren alde lan 
egiteko eta Romo feministaxeago bihurtzeko” helburuarekin. 
Laurogeiko hamarkadaren hasierako taldeek egindako 
estrategiak errepikatuz, galdetegia izan zen Itzubaltzetako 
ekintzaileek erabilitako tresnetako bat: “hogei bat galdera egin 
genituen, gure ustez funtsezkoak ziren gai guztiak apur batez 
hartu nahian, haren bidez diagnostiko bat egiteko”. Elkarri-
zketatuek azaldu dutenez, galdetegian, “gai askori buruzko 
galderak zeuden: zaintza-lanak, hezkuntza, pribilegioak, 
sexualitatea, lanak… [denetik] pixka bat”. Azterketaren 
emaitzen garrantzia nabarmentzeko, gazteek azpimarratu dute 
galdetegiak jaso ostean “institutura eraman genituen, 
laguntzeko prest zegoen irakasle baten bitartez, eta hala, 
hainbat ikasleri (neska zein mutil) pasatu zien, eta gero, guk 
ere hainbat eragileri, ezagutzen genuen koadrilako jendea-
ri…”. Euren ingurune gertukoenaz harago eragina izateko 
ahaleginari dagokionez, haiek aitortu dute “gure jardun-ere-
mua txiki samar geratzen da; ez gara nahiko genukeen jende 
guztiarengana iristen”, eta zehaztu dute “auzo mailan 
mugitzen gara gehiago. Egia da, erasoen kontrako lanean, 
eraso bat gertatzen denean… talde gisa erantzukizuna 
sentitzen dugu, eta… erasotutako emakumeak hala nahi badu, 
guk egiten dugu deialdia eta hori guztia”242 . 

Taldearen ezaugarriei dagokienez, aipagarria da, lehenik eta 
behin, funtzionamendu informal eta parte hartzailea duela, eta 
batzarra dela erabakiak hartzeko esparru gorena. Elkarrizketa-
tuek azaldu dute normalean “oso akta luzea daukagu, ze… 
fronte asko izaten ditugu zabalik. Duela gutxi, jardunaldiak 
zirela, autodefentsa feministako tailerra zela, Uribe Kostako 
beste talde feminista batzuekiko koordinazioa zela, jaialdia 
zela, ez dakit zer zela… Fronte mordoxka zabalik, eta orain 
jaiak etorriko dira”. Erantzukizunak hartzerakoan, elkarrizke-
tatu baten iritziz, “nahiko zintzoak izaten gara. ‘Aizu, egin 
behar badut, egingo dut; baina beste baten batek egiten badu, 
hobeto; ez nago oso eroso hau egiten’. Horrela egiteko 
konfiantza daukagu, nire iritziz, eta uste dut horregatik 
gaudela lasai”. Asanbladako beste kide batek ere bere 
narrazioan azpimarratu du konfiantzan eta lanen banaketan 
oinarritutako funtzionamendua; eta, zehaztu duenez, bilera 
horietan ‘banatzen ditugu lanak’. Batek ez dakit norekin egiten 
du berba ekonomia feministako jardunaldiak lotzeko; beste 
batek… ez dakit, kartelak inprimatzera eramaten ditu; nik 
kartelak pegatzen ditut; beste batek ez dakit zer lortzen du… 
hau da, denon artean egiten dugu guztia” 243.

Kolektiboak ez du arazorik izan erasora jotzeko hala egiteari 
beharrezko iritzi dionean, haien ustez talde feministen 
“zeregina da salaketa soziala egitea eta borroken eta salaketen 
lehen lerroan egotea. Eta zenbaitetan borroka aurrez aurrekoa 
da”. Horrelako egoera zailetan, hain zuzen ere, kide zaharre-
netako batek nabaritu du “gure arteko kohesioa; uste dut 
guztiok bat egin dugula beti, elkar ulertu dugula beti. Ez dakit 
zergatik, oso ondo ulertzen dugulako elkar, edo zer den, 
baina, gatazkaren bat izan dugun guztietan, guztietan… edo 
gehien-gehienetan, berdin pentsatu dugu denok”. ahizpatasu-
nean eta emakumeen elkarrekiko babesean oinarritutako 
jardunbide kolektibo hori beste alderdi batzuetan ere islatzen 
da, beste elkarrizketatu batek esan duenez, “uneren batean 
batek ezin badio aurre egin hartu duen erantzukizunari, bada, 
errierta egin beharrean, lagundu egiten zaio. Eta, nire ustez… 

genuen. Esan genuen ‘horrekin zerbait egin behar da; ikusten 
dugu inork ez digula ulertu, eta guk hain argi daukagu…’”245 . 

Jorratutako gaien artean, nabarmendu ziren feminismo eta 
militantzia, gorputza eta sexualitatea, hizkera ez-sexista, eta 
ekonomia feminista; eta ahalegin berezia egin zuten plantea-
mendu horiek txertatzeko auzoko elkarte-erakundeetan. 
Haien barne-kohesioaz gain, taldea sendotu duen beste 
elementuetako bat izan da asanbladaren barruko militantzia 
eta harremanak berrikustea, kideetako baten esanetan, 
“militantzia mistoetan inoiz antzeman ez dudan begirune eta 
babesa” bilatzeko proiektu bat, “ez baitago nik esperientzia 
misto askotan ikusi dudan jarrera erasokor eta inposatzailea, 
‘nork ozenago oihukatu, harexek dauka arrazoi handiagoa’ 
jarrera”. Haren iritziz, gaztetxeko asanbladan parte hartu zuen 
garaiaren aldean, “IEA heldutasuneko nire esperientzia da, 
nolabait; hemen gauzak argiago dauzkat”. Asanbladarekin 
identifikatzen duen militantzia-sentikortasun berri horretan, 
elkarrizketatuaren ustez, kolektiboan “gehiago hartzen da 
kontuan asanbladaren partaide garen pertsonon bizitza”. Oso 
era adierazkorrean erakutsi du emakumeen bizitza eraldatzeko 
taldeak duen grina: “feminismoak… —azaldu du— uste dut 
engantxatuta gauzkala, ezta?; guretzat zera da… asanblada 
gurea da, gure-gurea den zerbait, guk sortua; eta, uste dut 
gustura lantzen dugula, maitasunez…” 246. 

Jarduneko beren zazpi urteotan, oroitzapen ugari pilatu 
dituzte Romoko feminista hauek. Horietako batek nabarmen-
du du gainerako kideekin izan zuen bizipen komun bat, 
“antolatu genuen lehenengo jaialdia; egia da. Hura egundokoa 
izan zen, gaztetxean; sekulakoa. Elkarrekin bizi izan ditugun 
aisia-une horien ondorioz, ba, azkenean, militantziako kideak 
izatetik, lagunak izatera pasatu gara”. Elkarrizketatuetako 
beste batek ere nabarmendu horren garrantzia, eta adierazi du 
“asanbladakoak adiskideak gara, ez kideak. Batzuekin 
harreman handiagoa daukazu beste batzuekin baino; baina, 

hona etorri nintzenean ez nituen ezagutzen haietako gehienak. 
Eta lokarriak sortzen dira; adiskidetasunak sortzen dira”. 
Azkenik, beste batek azpimarratu du tratu partekatu horretan 
sortzen den konfiantza eta hurbiltasuna: “hori… IEAk 
berezko duen zerbait da; taldearekin babestuagoa sentitzen 
naiz egunez eguneko borrokan [baino], horretan zeu bakarrik 
baitzaude arriskuaren aurrean…”. 2013tik elkarteen erregis-
troan sartuta egon arren, taldeak aukeratu du bere autonomia 
mantentzea erabakiak hartzerakoan, eta horregatik nahiago 
izan du bere edukiak ez sartzea alderdi politikoen esparruetan 
eta ez sartzea auzoko gaztetzea hutsarazi ostean beste 
kolektibo batzuek udalarekin izan zuten erakunde-elkarrizke-
tan, eta azpimarratu dute “negoziazio hartatik joan ginen 
[zeren] ez geunden ados hartzen ari zen bidearekin” 246.

IEAko esperientzia kolektiboak ondorioak izan ditu emakume 
hauen bilakaera pertsonalean. Taldean denbora luzean parte 
hartu ondoren izan dituzten eraldaketei dagokienez, elkarri-
zketatuetako batek nabarmendu duenez, “niregan, behintzat, 
aldaketa bat eragin du, ezta? Adibidez, zenbaitetan jakitun naiz 
jarrera matxista izaten ari naizela. Ba, hurrengo aldian, ondo 
pentsatu, eta bestela jokatzen saiatzen naiz”. Emakumeetako 
beste batek ere uste du “bai, badago ikasketa bat, eta 
kontzientzia bat, bat-batean. Lehenengo urratsa da gauzak 
antzematea, aldatuko badituzu. Lehenik eta behin, jakin behar 
duzu zer ez duzun nahi. Bada, bide horretan… nire ustez, bai, 
bagaude bide horretan”. Etorkizunari begira, eragin nahi dute 
lortzeko militantzia-esparruetan erreproduzitzen diren 
diskriminazio-jarrerak behin betiko atzean laga daitezen, eta, 
algara artean komentatu dute nola nahiko luketen hurrengo 
belaunaldiek gogora ditzaten: “era asanblearioan biltzen zen 
emakume-talde bat, herriko emakumeak libreago izan 
gintezen, auzoan parekotasuna sustatzeko eta emakume-sa-
reak eraikitzeko lan egiten zuena. Herrian eta herriarentzat 
jarduera polit ugari egin zituzten emakume batzuk” 248. 

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 

Manifestación convocada por la IEA por las calles de Romo. Fuente. Facebook.IEAIEAk deitutako manifestazioa, Romoko kaleetan. Iturria: IEAren facebook-pro�la.Manifestación en Algorta por un aborto libre y gratuito. Fuente. Hiruka.Libre eta dohainik abortatzeko eskubidearen aldeko manifestazioa, Algortan. Iturria: Hiruka.  

234 Ibídem.
235 “Gurespazioa emakume gazteen topaketa egingo dute ostiralean Txorimalon”, 
Hiruka, 2009/10/22.234 Ibidem.



Izan bedi atal hau testigantza labur bat erakusteko nolako 
zeregin feminista baliagarria egin duten udalerrian emakume 
hauek, eta haiek bezala beste hainbat eta hainbat emakumek, 
udalerriaren askotariko errealitatea osatzen duten esparrueta-
tik, kasu honetan, esparru alternatiboetatik.

zoragarria da hori. Hor gaude guztiok, elkarri babesteko”244. 

Asanbladako kideen arteko konfiantza funtsezkoa izan da 
gatazkak egon diren uneetan, adibidez, beren kritiken jomuga 
izan diren erakundeek taldeari eraso diotenean. Horrelakoetan 
azaleratzen dira feministen kontra erabiltzen diren topiko 
negatibo guztiak, aurreko atal batean azaldu dugun bezala, 
hirurogeiko hamarkadan feministak udalerrian agertu zirenetik 
feministei egozten zaizkien topiko berberak. Horren harira, 
elkarrizketatuetako batek adierazi du zenbaitetan tristuraz 
ikusi behar izan zuela “nola saiatzen ziren gu barregarri uzten; 
nik sentitzen nuen herrian… sentitzen nuen neskato txoro eta 
histeriko talde bat bagina bezala [tratatzen gintuztela]…”. 
Ez ulertze hark pedagogia-gogoa eragin, eta, beste kide batek 
azaldu duenez, “eduki genuen arazo horren ondorioz, jendeak 

feminismoa gaizki ulertzen zuela, eta hain modu itsusian 
buelta ematen ziola ikusita, jardunaldi feministen ideia izan 

autodefentsarako tresna gisa, eta euren idazkian salatu zuten 
udaletik babesik jaso ez izana, euren eskaerei erantzun 
beharrean “alarmista eta gezurtitzat” jo baitzituzten salatzai-
leak. AEGAren inguruan antolatutako emakumeek exijitu 
zuten barkamena eska zezatela (hilabete batzuk geroago arte 
ez zen gertatuko), eta ahalegindu ziren arreta erakartzen 
indarkeria matxistaren arazoaren larritasunaz, eta erakundeen 
inplikazio handiagoa eskatu zieten erakundeei, “udalak 

prebentzio-mekanismo ugari jar zitzakeen, baina interesa, 
gogoa eta bitartekoak behar dira”235 .
Lur Moraguesek kolektiboak antolatutako hainbat ekintzatan 
parte hartu zuen, eta kontatu du ekimenak bi bat urte iraun 
zuela eta Txorimalo gaztetxean (2006an okupatu zen) jardun 
zuela batez ere: “Han bai, nola jardun hausnartu zen… hemen 
ere, berdin; gazte mugimenduan erreferenteak ‘oso arrak’ ziren 

oso politak”. Mirenen ustez, arazo zail hari aurre egiteko 
taldean erakutsi zuten konfiantza “oso ahaldundu gintuen, 
ze… ‘joder, gure irakasleak izandakoek guregan konfiantza 
dute; ondo egingo dugula uste dute. Hau arazo serioa da. Eta 
begira neska, eta bestea, eta…’ Kontua ondo irten zen; bai, 
ondo irten zen. Eta gero, garai hartan ikasle izan zirenekin 
berba egitean, [esaten dute] primerakoa izan zela, eta 
baliagarria izan zitzaiela”  234. 

Sastraka Antisexista desagertu eta gutxira, Algortako 
Emakumeen Gazte Asanblada sortu zen, 2008ko udako 
jaietan Algortan izan zen eraso sexista bati lotuta, neurri 
handian. Bere kasa, herriko emakume gazte talde batek 
erabaki zuen kalera irtetea gertatutakoa gaitzestera eta 
salatzera, udalerriko auzoetan banatu ziren esku-orri eta 
kartelen bidez. Orduan, emakume haiek hasi ziren txilibituak 
banatzen herriko emakumeei Portu Zaharreko jaietan, 

Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

En un momento muy dominado por la aparición del 
movimiento antiglobalización y el resurgir de una izquierda 
alternativa asociada a los gaztetxes y espacios okupados, las 
mujeres que participaron de esta generación de militantes se 
identificaron, en un sentido amplio, con ideologías anticapita-
listas y abertzales, estando impregnadas también de un 
importante componente libertario y asambleario. Los 
gaztetxes de Sastraka, Txorimalo o Itzubaltzeta constituyeron 
espacios para la puesta en marcha de iniciativas feministas, 
que fueron desarrolladas en su mayoría por mujeres jóvenes 
que compartían un perfil similar de activismo en diferentes 
movimientos y una edad inferior a los veinte años. Este 
capítulo está dedicado a la reconstrucción de una experiencia 
que, si bien es poco conocida, resultó fundamental para suplir 
el vacío dejado por la desaparición de las comisiones de 
mujeres y dotar de continuidad a la organización feminista en 
Getxo, permitiendo trazar así una secuencia que enlaza las 
luchas de inicios del nuevo milenio con las que existen en el 
momento presente.

Nos reunimos una tarde con Miren Latorre, que acepta 
amablemente compartir su experiencia y ayudarnos a 
recuperar la historia de los grupos feministas alternativos. 
En el año 2002, comienza a relatar, “se ocupó el gaztetxe de 
Sastraka. Detrás de mi casa, se ocupó, nos acercamos con 
curiosidad, porque sí habíamos frecuentado otros gaztetxes, 
pero no había habido movimiento... de gazte asanblada. 
Bueno, sí había habido, antes, pero como que volvía a surgir”. 
Ella recuerda que, tras asistir con cierta frecuencia al lugar, 
conoció a otra joven, Ane Barrategi, con la que compartía una 
inquietud común por “...el gusanillo del feminismo. 
Teníamos... unas ideas, pero éramos muy jovencitas. Yo tenía 
dieciocho años escasos, y Ane tendría dieciséis”. Por aquel 
entonces, reflexiona Miren, “veíamos que teníamos como un 
impulso, pero que no teníamos formación, que nos faltaba 
mucho, tanto es así que entonces igual nos hacíamos unas 
pegatas y en el 8 de Marzo nos poníamos las dos a venderlo, 
diciéndole a las amatxus, que estaban ahí, que necesitábamos 

para libros. Al final cogíamos libros de todo, de economía, 
ensayo feminista...”. Con cierta sorna, ella recuerda que ya por 
aquel entonces el grupo comenzaba a tomar cuerpo entre la 
comunidad activista de Algorta: “Éramos reconocidas por la 
gente como Sastraka Antisexista, o las antisex, que nos 
llamaban...[risas]” 230 . 

Las primeras reuniones del colectivo fueron de carácter mixto 
y, como recuerda Miren, fueron “como un poner sobre la 
mesa, vamos a hablar, vamos a debatir sobre estos temas, 
sobre sexualidad, sobre el papel de la mujer cuando sale de 
fiesta, o en el trabajo, o cómo me siento […] porque nosotras 
en principio lo que más queríamos era aprender, porque no 
teníamos ni idea”. En lo que respecta a la presencia de 
hombres en el grupo, ella considera que la función de aquellos 
se limitaba a participar de “esas asambleas que hacíamos en el 
gaztetxe, que poníamos un tema, debatíamos y tal. Eran 
enriquecedoras y tal, pero más allá de eso... no hubo más 
implicación”. Lejos de amilanarse, las dos amigas siguieron 
realizando su labor prácticamente en solitario durante un 
tiempo, hasta que, coincidiendo con unas fiestas de Algorta, 
“escribimos una pancarta grande con su dibujo, en la plaza de 
San Nicolás. Entonces lo vieron las Lila Gorriak de Leioa, 
que también eran amigas, habían trabajado bastante juntas 
con las chicas del gaztetxe de Romo de entonces, Lilen 
Garrasia”. Aquel fue el inicio de una fructífera coordinación 
que se mantuvo durante los años siguientes y que supuso un 
verdadero un punto de inflexión en la trayectoria del grupo, al 
ver notablemente incrementadas sus posibilidades de incidir 
en la comarca: “Entonces nos asociamos como en los cuatro 
pueblos, los barrios, las de Leioa, las de Romo, las de Gorliz y 
nosotras, que éramos las dos de Andra Mari, de Algorta. 
Y empezamos a volar”, relata Miren 231.

Cuando describe la nueva etapa que se abría para el colectivo 
tras conocer otros grupos feministas, Miren se refiere a la 

importancia crucial que iba a adquirir la solidaridad mostrada 
por un grupo de mujeres del gaztetxe Kukutza, que medió 
para que las algorteñas pudieran formar parte de la lista de 
destinatarios del excedente de comida que se repartía desde 
Bilbao, permitiendo que ella y sus compañeras de Uribe 
Kosta pudieran realizar “un montón de comidas y un montón 
de historias para autofinanciarnos también”. Otro de los 
grandes logros de la labor conjunta de esos colectivos fue el 
mantenimiento de un programa desde las ondas libres de 
Koxka Irratia que, posteriormente rebautizada como Uk 
Irratia, sirvió de plataforma a distintos grupos y colectivos de 
la localidad. El programa, conocido como “Ey ño” 232, corría 
a cargo de Ane, Miren, y una joven llamada Nerea, quien 
participaba del grupo de Leioa y era conocida como “la 
txina”. El tema general del programa, según nos cuenta 
Miren, “era el feminismo. Y lo mismo hablábamos de la 
historia del feminismo que dábamos la agenda de la semana. 
O... invitábamos a gente, a que nos contase sus experiencias”. 
En una ocasión, la entrevistada recuerda cómo trataron de 
contactar infructuosamente con mujeres que hubieran 
militado en décadas anteriores “dentro de la izquierda 
abertzale, pero con perspectiva de mujer, o que hubieran 
estado en Egizan, o así. Conseguimos bastante poco. Te 
acogían y decían ‘¡Ah, pues muy bien, chavalas’, pero estaban 
un poco ralladas con el tema […], se alegraban de que 
hubiéramos cogido relevo, pero ellas... no querían seguir” 233 .

Antes de cesar en su actividad, el colectivo tuvo la oportuni-
dad de demostrar el valor de lo que habían aprendido a lo 
largo de su breve pero intenso recorrido. Un instituto de la 
localidad se puso en contacto con el grupo para buscar su 
ayuda en la resolución de un conflicto que había surgido en el 
centro. Como recuerda Miren, el caso se basaba en la 
realización de unas grabaciones por parte de un joven 
mientras mantenía relaciones sexuales con una compañera, 
sin el permiso de esta, pasando posteriormente las imágenes a 

ser distribuidas entre otras personas del centro. “Y claro 
-apunta- los profesores decían ‘este tema es súper violento 
para ellos, que nosotros la vemos, porque igual era su primera 
relación sexual, o de las primeras, y abordar esto con ellos, los 
padres, tal... es muy violento’”. Carentes de herramientas para 
afrontar la situación, Miren recuerda cómo los docentes 
optaron entonces por pedir ayuda a las feministas del 
gaztetxe: “Y nos pidieron que fuéramos nosotros y nosotras, 

que ahí sí fuimos un grupo mixto, a dar unas charlas al 
instituto [que] fueron muy productivas, muy bonitas”. Ella 
considera que la confianza que mostraron en el grupo para 
afrontar aquel complicado caso “nos empoderó bastante, 
porque es como... joder, los que han sido nuestros profesores 
confían en nosotras, creen que lo vamos a hacer bien. Esto es 
un problema serio. Y mira la chica, el otro y tal. Salió bien la 
cosa, salió bien. Y luego posteriormente hablando con los que 
eran en aquel momento los alumnos, [dicen] que lo recorda-

ban guay y que les sirvió” 234 . 

Al poco tiempo de desaparecer Sastraka Antisexista, surgió la 
Algortako Emakumeen Gazte Asanblada, vinculándose en 
gran medida a la reacción a un ataque sexista que tuvo lugar 
en Algorta durante las fiestas del verano del año 2008. De 
modo espontáneo, un grupo de jóvenes mujeres del pueblo 
optó por salir a la calle a mostrar su rechazo y denunciar lo 

sucedido, por medio de panfletos y carteles que se repartieron 
por los distintos barrios del municipio. En aquellos momen-
tos, las mujeres procedieron a un reparto de silbatos entre las 
mujeres como instrumento de autodefensa durante las fiestas 
del Puerto Viejo, denunciando en su escrito la falta de 
amparo obtenida tras dirigirse a las corporaciones, que lejos 
de tener en cuenta sus demandas tildaron a las denunciantes 
de “alarmistas y mentirosas”. Exigiendo una disculpa que no 

llegaría hasta meses más tarde, las mujeres reunidas en torno 
a AEGA se esforzaron en llamar la atención sobre la 
magnitud de la problemática de la violencia sexista e 
insistieron en la necesidad de una mayor implicación de las 
instituciones, afirmando que “los mecanismos de prevención 
que podía poner el ayuntamiento son muchos, pero hace falta 
interés, voluntad y medios”235 .

Lur Moragues, que participó en distintas acciones organizadas 
desde el colectivo, describe que la iniciativa duró aproximada-
mente dos años e hizo del gaztetxe de Txorimalo, ocupado en 
2006, su principal terreno de actuación: “Ahí sí que si dieron 
como reflexiones de cómo trabajar... igual aquí, en el 
movimiento juvenil siempre eran referentes ‘muy machos’ 
[…] Ha habido cambios”236 . Entre las iniciativas desarrolla-
das destaca la realización de talleres de autodefensa feminista 
en el espacio okupado en las vísperas de las navidades del año 
2009 237. Con el objetivo expreso de “hacer frente a la 
situación de falsa igualdad en la que hoy en día vivimos”, la 
asamblea de mujeres de Algorta también organizó, junto con 
Bilgune Feminista, una iniciativa denominada “gurespazio”, 
un espacio para la reflexión y toma de conciencia feminista 
generado desde el convencimiento de que “para poder tener 
el protagonismo que se nos niega una y otra vez, la única 
forma es reunirnos entre mujeres, entre nosotras, las mujeres 
jóvenes de Algorta” 238. La persistencia de esos espacios tras la 
desaparición del colectivo constituye quizás una de las 
pruebas más clara de que, pese a la vida exigua de algunos de 
esos grupos, sus aportes fueron de gran relevancia para 
sostener las reivindicaciones feministas en el pueblo, así como 
para anticipar muchos de los contenidos y proyectos 
feministas que estarían por venir, como sucede con la 
asamblea de mujeres de Itzubaltzeta. 

Como había sucedido para el caso de la AEGA, también fue 
un ataque sexista el detonante para el surgimiento de la IEA 
(Itzubaltzeta Emakumeen Asanblada). En este caso se 
trababa de una violación que tuvo lugar verano de 2010 en el 
barrio de Romo y que sacó a la calle a los vecinos y las 
vecinas bajo el lema: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez”239 . El mantenimiento de este grupo hasta día de 
hoy hace de él el más longevo de los creados en torno a los 
movimientos juveniles y alternativos de la primera década de 
este siglo, guardando una vinculación muy directa con el 
extinto gaztetxe de Itzubaltzeta, “okupado” en 2005 y 
derribado en abril de 2017. Una de las creadoras de la 
asamblea recuerda que después de que su tuviera conocimien-
to de la brutal agresión que había sucedido, “hubo una 
respuesta del pueblo bastante importante, por lo menos en las 
movilizaciones que se organizaron de forma espontánea, 
porque no había ningún eragile que dinamizara eso un poco”. 
Tras asistir a las protestas, las entrevistadas refieren que 
tomaron la decisión de crear la asamblea de mujeres, por 
entender “que en Romo había una carencia, que tenía que 
haber un eragile feminista. Y ahí empezó todo. Nos juntamos 
tres. Empezamos... pues lo típico, a hacer una lista, qué 
mujeres conocemos, con quién podemos juntarnos, quién 
puede estar interesadas... y así, poco a poco, se fue juntando 
más gente”. Otra de las integrantes de IEA señala que cree 
ser “una de las de la lista, porque me avisó una compañera”, 
apuntando que esta le dijo: “Oye, que se está montando un 
talde feminista en Romo, que se ha visto la necesidad, que 
hay una carencia” 240. 

Entre los principales objetivos del grupo, nuestras interlocu-
toras destacan la relevancia que ocupa desde los inicios “el 
tema de dar respuesta a las agresiones, hacer frente, dar 
herramientas a las mujeres para que puedan hacer frente a las 
agresiones”, así como, en los casos en que ello ocurre, “dar 
respuesta pública y denuncia pública también”. 

Respondiendo a esa preocupación, una de las primeras 
actividades organizadas fue la de salir a la calle con una 
cámara de vídeo para preguntar a distintas personas 
cuestiones relacionadas con el tema, con el propósito de 
motivar posteriormente una reflexión conjunta con los 
materiales obtenidos, y editar un vídeo al respecto. En sus 
tentativas de conformar un grupo dedicado a trabajar desde 
una perspectiva feminista, las entrevistadas recuerdan que: 
“andábamos ahí intentando, que... no... se acercaba alguien... 
pero luego no volvía más. Al principio nos costó un poquito, 
tener un grupo estable […] Sí que igual había cuatro figuras 
estables, por decir algo, pero no acabábamos de asentar”. 
La labor de captación boca a boca que se realizó entre las 
cuadrillas que frecuentaban el gaztetxe permitió que 
paulatinamente otras mujeres se fueran sumando al proyecto, 
con edades comprendidas entre los veinte y los veintisiete 
años. En aquel ambiente politizado, una de las personas que 
se unió entonces al grupo considera que la decisión vino 
favorecida por que “entre las bases de una persona de 
izquierdas, independentista y demás, siempre he considerado 
que el feminismo era parte de ello” 241 .

En lo que respecta a la financiación un tanto endeble que 
caracterizó al grupo en esa primera etapa, una de las 
militantes de IEA declara divertida: “Me acuerdo que 
poníamos bote: ‘¡Venga, vamos a poner veinte euros cada 
una!’. ¡Porque no teníamos nada! Para pancartas y rollos. 
Hasta que pudimos auto-financiarnos, ir tirando con historias. 
Al principio hacíamos lo que podíamos, pero teníamos 
mucha ilusión, muchas ganas”. La dedicación entusiasta que 
mostraron las mujeres durante los primeros meses de 
existencia del colectivo fue esencial para que se este se 
consolidara desde la voluntad de “trabajar por el feminismo 
en Romo, intentar convertir Romo en un poco más 
feminista”. Replicando algunas de las estrategias desarrolladas 
por los grupos de inicios de los años ochenta, una de las 
herramientas utilizadas por las activistas de Itzubaltzeta fue el 

cuestionario, relatando que “hicimos como unas veinte 
preguntas intentando abarcar un poco todos los temas que 
creíamos que eran claves, para hacer una especie de diagnósti-
co”. Las entrevistadas apuntan que ese muestreo incluía 
“preguntas de todo tipo, desde los cuidados, la enseñanza 
también, privilegios, sexualidad, trabajos... [de todo] un 
poco”. De cara a poner de relevancia los resultados del 
estudio, las jóvenes señalan que una vez concluida la recogida 
de encuestas “la llevamos al instituto, mediante una profesora 
del instituto que estuvo muy dispuesta para colaborar y así, se 
lo pasó a varios y a varias ikasles, y luego también pues 
nosotras a distintos eragiles, a gente que conocíamos de 
nuestra cuadrilla”. Pese a sus esfuerzos por incidir más allá de 
su entorno inmediato, ellas reconocen que: “nuestro área de 
acción se queda un poco corta, tampoco llegamos a todo el 
mundo que nos gustaría llegar”, destacando que: “nos 
movemos más a nivel de barrio. Sí que es verdad, en el 
trabajo de las agresiones, que cuando hay una agresión... creo 
que sentimos la responsabilidad como grupo, de que... si la 
mujer agredida lo quiere así, pues nosotras somos las que 
convocamos y todo eso” 242 . 

En cuanto a las características del grupo, destaca en primer 
lugar su funcionamiento informal y participativo, en el que la 
asamblea aparece como el órgano máximo de la toma de 
decisión. Las entrevistadas aclaran que normalmente 
“tenemos un acta bastante larga, porque solemos tener... pues 
eso, bastantes frentes abiertos. Hace poco, pues teníamos que 
si las jornadas, talleres de autodefensa feminista, coordinación 
con otros grupos feministas de Uribe Kosta, el jaialdi, el no sé 
qué. Mazo frentes abiertos, ahora que vienen jaias”. A la hora 
de asumir responsabilidades, la entrevistada considera “que 
solemos ser bastante sinceras: ‘Oye, si lo tengo que hacer, lo 
hago, si alguien lo hace, mejor, porque no me siento cómoda 
haciendo esto’. Tenemos esa confianza, yo creo, para hacerlo, 
entonces yo creo que por eso estamos tranquilas”. Otra 
miembro de la asamblea también apunta en su testimonio a 

un funcionamiento basado en la confianza y la distribución de 
funciones y señala que en esas sesiones “nos repartimos las 
tareas. Pues ella habla con no sé quién para atar las jornadas 
de economía feminista, ella... yo que sé, lleva a imprimir los 
carteles, yo hago la pegada, otra consigue no se que... o sea, 
todo lo hacemos entre todas” 243.

El colectivo no ha tenido inconvenientes en pasar a la 
ofensiva si se ha considerado necesario al entender que en los 
grupos feministas “su cometido es hacer denuncia social, y 
ser punto de lanza de luchas y denuncias. Y que hay veces 
que la lucha va frontalmente”. Es precisamente en esos lances 
difíciles donde una las integrantes de mayor edad plantea 
haber apreciado “la cohesión entre nosotras, yo creo, que 
todas hemos ido a una siempre, todas nos hemos entendido. 

No sé, por coincidencia porque estamos muy compenetradas, 
o no sé qué es, pero siempre, siempre... o el noventa por 

ciento de las veces que hemos tenido un conflicto, todas 
hemos pensado igual”. Esa práctica colectiva basada en la 
sororidad y el apoyo mutuo entre mujeres también se 
manifiesta, en palabras de una las entrevistadas, “si una en un 
momento dado está que no se puede hacer cargo de la 
responsabilidad que se había cogido, no se la machaca, sino 
que se la ayuda. Yo, para mí... eso es maravilloso. Estamos ahí 
todas, para sostener” 244. 

La confianza mutua entre las integrantes de la asamblea se ha 
mostrado vital en los momentos de conflicto, como cuando 
se han producido ataques contra el grupo por parte de otros 
organismos interpelados por sus críticas. Ha sido entonces 
cuando han salido a relucir los tópicos negativos que, como 
hemos explicado en un capítulo previo, se proyectan sobre las 
feministas desde que hicieran su aparición en el municipio en 
la década de los años sesenta. Así, una de las entrevistadas 
afirma haber asistido en ocasiones con tristeza a “una especie 
de... ridiculización de nosotras, yo me sentía que en el 
pueblo... me sentía [que] estábamos siendo [tratadas como] 
un grupo de niñas locas, histéricas, enrabietadas...”. Transfor-
mando esa incomprensión en un afán pedagógico, otra de las 
integrantes de la asamblea considera que fue “a raíz de ese 
problema que tuvimos y de ver cómo la gente interpretaba el 
feminismo, o cómo le daban la vuelta de esa manera tan fea, a 
raíz de ahí vino la idea de las jornadas feministas. Dijimos: 
‘hay que hacer algo de esto, porque vemos que nadie nos ha 
entendido y lo tenemos tan claro...’” 245. Entre los temas 
tratados, destacaron los de feminismo y militancia, cuerpo y 
sexualidad, lenguaje no sexista y economía feminista, 
realizando especial hincapié en integrar esos planteamientos 
en el conjunto de los organismos asociativos del barrio. 
Junto a su cohesión interna, otro de los elementos en los que 
se ha cimentado el grupo a lo largo de estos años ha sido el 
de replantearse la militancia y las relaciones en el interior de la 
asamblea, un proyecto descrito por una de sus miembros 

como la búsqueda de “un respeto y un cuidado que yo no he 
percibido en experiencias de militancia mixtas, porque no está 
este estilo agresivo e impositivo que he visto y he vivido y he 
sufrido, en muchas experiencias mixtas, de ‘el que más grita 
es el que más tiene la razón’”. Ella entiende que frente a su 
período de participación en la asamblea del gaztetxe, “la IEA 
es como mi experiencia más de la madurez, donde tengo las 
cosas más claras”. En esa nueva sensibilidad militante que 
identifica con la asamblea, la entrevistada considera que desde 
el colectivo “se tiene más en cuenta la vida de las personas 
que formamos parte de la asamblea”. En una afirmación muy 
expresiva de la pasión que contiene el grupo por transformar 
la vida de las mujeres, ella considera que “el feminismo... creo 
que nos tiene como enganchadas, ¿no?, lo tomamos como 
algo... la asamblea, nuestra, algo muy nuestro, creado por 
nosotras, tal, yo creo que lo trabajamos con gusto, con 
cariño...” 246. 

Durante estos siete años de actividad, son muchos los 
recuerdos que acumulan estas feministas de Romo. Una de 
ellas destaca de vivencia en común con el resto de sus 
compañeras “el primer jaialdi que hicimos, es verdad. Eso fue 
brutal, en el gaztetxe, fue brutal. Esos momentos de ocio que 
hemos compartido, que al final, pues eso, hemos pasado de 
ser kides de militancia a ser colegas, a ser amigas”. Otra de las 
entrevistadas también coincide en resaltar la importancia de 
ese hecho al plantear que “las de la asamblea son amigas, no 
colegas. Con unas tienes más relación con otras, pero yo 
antes de entrar aquí no las conocía, a la mayoría. Y se crean 
lazos y se crean amistades”. Por último, otra de ellas subraya 
la familiaridad que se genera en ese trato compartido, 
asegurando “que cuando... es algo de la IEA, me siento más 
protegida por el grupo [que] en la lucha del día a día, en la 
cual estás tú sola ante el peligro...”. Pese a figurar en el 
registro de asociaciones desde el año 2013, el grupo ha 
optado por mantener su autonomía en la toma de decisiones, 
por lo que han preferido no volcar sus contenidos en 

espacios de partidos políticos, o por sumarse a otros 
colectivos en el diálogo institucional que se dio con el 
ayuntamiento tras el desalojo del gaztetxe del barrio, 
señalando que “nos desvinculamos de esa negociación 
[porque] estuvimos en desacuerdo con el camino [por el que] 
que se estaba yendo” 247.

La experiencia colectiva de IEA ha tenido también 
consecuencias en la evolución personal de estas mujeres. 
Entre las transformaciones que han experimentado tras su 
prolongada participación en el grupo, una de ellas destaca 
que, “por lo menos en mí, ha generado un cambio, ¿no? Soy 
consciente de que estoy teniendo una actitud machista. Para 
la próxima vez me lo pienso y trato de actuar de otra 

235  “Gurespazioa emakume gazteen topaketa egingo dute ostiralean Txorimalon”, 
Hiruka, 22-10-2009.
236 Lur Moragues. Entrevista realizada el 10 de noviembre de 2017.
237 “autodefentsa feminista tailerra egingo dute larunbatean Getxon”, Hiruka, 
23 de diciembre de 2009.
238 “Gurespazioa emakume ...”.

manera”. Otra de las mujeres también considera que “sí hay 
un aprendizaje y una conciencia, de repente. Es el primer 
paso, detectar las cosas, si luego las quieres cambiar. Primero 
tienes que saber lo que no quieres. Entonces en ese camino... 
yo creo que sí estamos”. Reflexionando de cara al futuro, ellas 
esperan influir para que las actitudes de discriminación que se 
reproducen en los espacios de militancia hayan pasado 
definitivamente al olvido, esperando, entre risas, a ser 
recordadas por posteriores generaciones como “un grupo de 
mujeres que se juntaban asambleariamente y trabajaban por 
que las mujeres del pueblo fuéramos más libres, por 
promover la igualdad dentro del barrio y hacer red de 
mujeres. Unas mujeres que hicieron un montón de activida-
des bonitas en el pueblo y por el pueblo” 248. Sirva este 
capítulo de pequeño testimonio de la valiosa labor feminista 
que ellas y muchas otras mujeres han desarrollado en el 
municipio desde los distintos espacios, en ocasiones como 
esta alternativos, que constituyen la realidad diversa del 
municipio.
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Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

Globalizazioaren aurkako mugimenduaren sorrerak eta 
gaztetxeei eta espazio okupatuei lotutako ezkerra alternati-
boaren berpizteak biziki markatutako testuinguru batean, 
militante-belaunaldi horretako emakumeak identifikatu ziren, 
zentzu zabal batean, ideologia antikapitalista eta abertzaleekin, 
eta osagai libertario eta asanbleario handia ere izan zuten. 
Sastraka, Txorimalo edo Itzubaltzeta gaztetxeak ekimen 
feministak garatu zireneko espazioetako batzuk izan ziren, 
gehienetan hainbat mugimendutako ekintzailetzako antzeko 
profila zuten hogei urtetik beherako emakume gazteen esku. 
Atal honen helburua da esperientzia berreraikitzea, oso 
ezaguna izan ez arren funtsezkoa izan baitzen emakumeen 
batzordeek lagatako hutsunea betetzeko eta antolakuntza 
aldetik jarraipena emateko Getxoko mugimendu feministari; 
hala, ikus daiteke milurteko berriaren hasierako borrokak eta 
gaur egun daudenak lotzen dituen segida bat.

Arratsalde batean Miren Latorrerekin elkartu ginen, eta 
adeitasun osoz partekatu zuen gurekin bere esperientzia, eta 
lagundu zigun talde feminista alternatiboen historia berresku-
ratzen. 2002an, hasi da kontatzen, “Sastraka gaztetxea   
okupatu zen. Gure etxearen atzean izan zen okupazioa; 
ikusminez hurbildu ginen, zeren beste gaztetxe batzuetan 
ibiliak baginen ere, ez zen egon… gazte asanbladen mugimen-
durik. Beno, bai, egona zen, lehen, baina berriro pizten ari 
zen, nonbait”. Gogoratu duenez, sarri samar bertaratu 
ondoren, beste neska gazte bat ezagutu zuen, Ane Barrategi, 
eta biek interes komuna zutela, “… feminismoaren grina. 
Bagenituen… ideiak, baina oso gaztetxoak ginen. Nik 
hemezortzi urte eskas nituen; Anek, hamasei bat”. Garai 
hartan, kontatu du Mirenek, “ikusten genuen kemena 
bagenuela, baina ez genuela prestakuntzarik, asko falta 
genuela; eta, hala, bada, adibidez, pegata batzuk egin, eta 
Martxoaren 8an ibiltzen ginen biak haiek saltzen, han zeuden 
amatxoei esanez liburuetarako behar genuela. Azkenean, 
denetiko liburuak hartzen genituen, ekonomia, entsegu 
feminista…”. Erdi barrezka, gogoratu du garai hartan taldea 
mamitzen hasia zela Algortako komunitate ekintzailean: 

“Jendeak Sastraka Antisexista deitzen zigun, edo las antisex, 
horrela ere deitzen baitziguten… [barreak]” 230. 

Kolektiboaren lehenengo bilerak mistoak izan ziren, eta, 
Mirenek gogoratu duenez, honelako zerbait izan ziren: “mahai 
gainean jartzea; egin dezagun berba; eztabaidatu ditzagun gai 
hauek, sexualitatea, emakumearen rola jaietan ateratzen 
denean, edo lanean, edo nola sentitzen naizen […] izan ere, 
hasieran gure helburu nagusia ikastea zen, ideiarik ere ez 
geneukan eta”. Gizonezkoak taldean egoteari dagokionez, 
berak uste du haien eginkizuna mugatzen zela parte hartzera 
“gaztetxean egiten genituen batzarretan, non gaia jartzen 
genuen eta eztabaidatzen genuen eta abar. Aberasgarriak ziren, 
bai, baina horrez gain… ez zen beste inplikaziorik egon”. 
Baina, kikildu barik, bi lagunek jarraitu zuten euren eginkizu-
narekin, ia bakarrik denboratxo batez, harik eta Algortako jai 
batzuetan “pankarta handi bat idatzi genuen, marrazki 
batekin, San Nikolas plazan. Orduan, Leioako Lila Gorriak 
taldekoek ikusi zuten; horiek ere lagunak ziren, eta nahikotxo 
lan egina ziren Lilen Garrasiarekin (garai hartako Romoko 
gaztetxeko neskak)”. Orduan hasi zen hurrengo urteetan 
iraungo zuen taldeen arteko koordinazio emankorra; benetako 
mugarria izan zen hura taldearen ibilbidean, asko handitu 
baitzen eskualdean eragiteko zuten gaitasuna: “Orduan, lau 
herrietan, auzoetan, antolatu ginen: Leioakoak, Romokoak, 
Gorlizekoak eta gu, biok Andra Marikoak baikinen, 
Algortakoak. Eta hegal egiteari ekin genion”, kontatu du 
Mirenek 231.

Beste talde feminista batzuk ezagutzean kolektiboari zabaldu 
zitzaion garai berriari dagokionez, Mirenek kontatu du 
funtsezko garrantzia hartuko zuela Kukutza gaztetxeko 
emakume talde batek erakutsi zien elkartasunak, gestioak egin 
baitzuen Algortako taldea sartu ahal izateko Bilbotik banatzen 
zen janari soberakinaren hartzaile-zerrendan; hala, haiek eta 
Uribe Kostako haien kideek “otordu asko eta autofinantzatze-

ko kontu asko” egin ahal izan baitzituzten”. Kolektibo horien 
baterako lanaren beste lorpen bat izan zen irratsaio bat 
edukitzea Koxka Irratiaren uhin libreetan (geroago, UK Irratia 
izena hartuko zuen); irrati librea herriko talde eta kolektibo 
ugarirako plataforma izan zen. Programak “Ey ño” 232 izena 
zuen, eta Anek, Mirenek eta Leioako taldeko kide batek, 
Nereak (“la txina” ezizenaz ezagutzen zuten) zeukaten haren 
ardura. Irratsaioaren gai orokorra, Mirenek kontatu duenez, 
“feminismoa zen. Eta berdin feminismoaren historiaz egiten 
genuen berba edo ematen genuen asteko agenda. Edo… 
jendea gonbidatzen genuen, euren esperientziak kontatzeko”. 
Elkarrizketatuak gogoan du behin saiatu zirela kontaktatzen 
aurreko hamarkadetan “ezker abertzalean baina emaku-
me-ikuspegiz militatu zuten emakumeekin, Egizan taldean 
ibilitakoekin edo”, baina alferrik. “Ezer gutxi lortu genuen. 
Harrera egin, eta esaten ziguten ‘A, oso ondo neskatxak!’, 
baina gaiarekin erre samartuta zeuden […] poztu egiten ziren 
guk lekukoa hartu izanaz, baina haiek… ez zuten jarraitu 
nahi” 233 .

Euren jarduna eten aurretik, kolektiboak aukera izan zuen 
erakusteko ibilbide labur baina bizi hartan zehar ikasitakoaren 
balioa. Herriko institutu bat haiekin jarri zen harremanetan, 
bertan sortutako gatazka bat konpontzeko laguntza eske. 
Mirenek gogoratu duenez, kontua zen mutil batek grabatu 
zituela klaseko neska batekin izan zituen sexu-harremanak, 
neskaren baimenik gabe, eta gero irudiak ikastetxeko beste 
pertsona batzuei pasatu zizkiela irudiak. “Eta, noski, —azaldu 
du— irakasleek esaten zuten ‘gaia oso bortitza da haientzat, 
guk ikustea, izan ere agian haren lehenengo sexu-harremana 
da, edo lehenengoetako bat eta gai honi heltzea haiekin, 
gurasoekin eta abarrekin… oso bortitza da’”. Egoerari aurre 
egiteko tresnarik ezean, irakasleek gaztetxeko feministengana 
jo zuten laguntza eske: “Eta eskatu ziguten gu joateko, neskak 
eta mutilak, horretara bai joan ginen talde misto bat, hitzaldi 
batzuk emateko institutuan, eta oso emankorrak izan ziren, 

beti […] Aldaketak egon dira” 236. Egindako ekimenen artean 
aipagarria da autodefentsa feministaren ikastaroak eman izana 
gaztetxean, 2009ko Gabonen bezperetan 237. “Gaur egun bizi 
dugun parekotasun faltsuaren egoerari aurre egiteko” helburu 
esplizituarekin, Algortako emakumeen asanbladak, Bilgune 
Feministarekin batera, “Gurespazio” izeneko ekimena 
antolatu zuen; hausnarketa eta kontzientziazio feministarako 
esparru bat izan zen, honako ideia honetan oinarrituta: “behin 
eta berriro ukatzen zaigun protagonismoa edukitzeko aukera 
bakarra da guk emakumeok, Algortako emakume gazteok, 
gure kasa elkartzea” 238. Kolektiboa desegin ondoren ere 
esparru horiek irauteak argi erakusten du talde horietako 
batzuk iraupen laburrekoak izan arren garrantzi handiko 
ekarpenak egin zituztela herrian erreibindikazio feministak 
mantentzeko, bai eta aurrerago etorriko ziren eduki eta 
proiektu feministei bidea egiteko, Itzubaltzetako Emakumeon 
Asanblada, adibidez. 

AEGAren kasuan gertatu zen bezala, Itzubaltzetako 
Emakumeon Asanblada (IEA) sorrarazi zuen piztailea eraso 
matxista bat izan zen. Itzubaltzetako Emakumeon Asanblada-
ren kasuan, 2010eko udan Romo auzoan gertatu zen 
bortxaketa bat izan zen; auzotarrak kalera atera ziren honako 
goiburu honekin: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez” 239. Taldeak gaur egun arte iraun duenez, iraupen 
luzeenekoa da mende honetako lehen hamarkadan gazte-mu-
gimenduen eta mugimendu alternatiboen inguruan sortutako 
kolektiboen artean, eta beti izan du oso zuzeneko lotura 
Itzubaltzetako gaztetxea zenarekin (2005ean okupatu zen, eta 
2017an eraitsi). Asanbladaren sortzaileetako batek gogoratu 
du gertatutako eraso basatiaren berri izatean “herriaren 
erantzun handia egon zela, behintzat berez sortu ziren 
mobilizazioetan, ez baitzebilen inongo eragilerik hori pixka 

batean dinamizatzen”. Elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
protestetan parte hartu ondoren, emakume-asanblada bat 
sortzea erabaki zuten, “Romon gabezia hori zegoela ikusita, 
eragile feminista baten beharra zegoen eta. Eta han hasi zen 
dena. Hiru emakume bildu ginen. Hasi ginen… bada, ohiko 
eran, zerrenda eginez: zer emakume ezagutzen genuen, 
zeinekin elkartu gintezkeen, zein egon zitekeen interesatuta… 
eta, hala, pixkanaka-pixkanaka, jende gehiago biltzen hasi 
zen”. Itzubaltzetako Emakumeon Asanbladako beste kide 
batek komentatu du uste duela bera izan zela “zerrendako 
emakumeetako bat, kide batek deitu baitzidan”, eta zehaztu 
du hark esan ziola: “Aizu, talde feminista bat eratzen ari da 
Romon, horren beharra ikusi delako, gabezia hori dagoe-
lako”240 . 

Taldearen helburu nagusien artean, elkarrizketatuek azpima-
rratu dute hasiera-hasieratik garrantzi handia izan duela 
“erasoei erantzuna ematea, horiei aurre egitea, eta emakumeei 
tresnak ematea erasoei aurre egin ahal izateko”, eta erasoren 
bat gertatzen denean “erantzun eta salaketa publikoak egitea 
ere bai”. Kezka horri erantzuteko, antolatu zuten lehenengo 
jardueretako bat izan zen bideo-kamera batekin kalera irtetea 
eta hainbat pertsonari galdetzea gaiari buruz, geroago 
lortutako materialarekin hausnarketa bateratua egiteko eta 
gaiaren inguruko bideo bat editatzeko. Ikuspegi feminista 
batetik jarduteko talde bat eratzeko ahaleginei dagokienez, 
elkarrizketatuek gogoratu dute “han genbiltzan, jendea 
erakarri nahian… baten bat etorri… baina gero ez zen berriro 
azaltzen. Hasieran kosta egin zitzaigun talde egonkorra lortzea 
[…] Agian, bai, baziren lau bat kide egonkor, nolabait 
esatearren, baina ez genuen finkatzea lortzen”. Gaztetxean 
ibili ohi ziren koadriletan egindako ahoz ahoko erakartze-lana-
ri esker, pixkanaka, hogei eta hogeita zazpi urte bitarteko beste 
emakume batzuk sartu ziren proiektuan. Taldean garai hartan 
sartu zen emakumeetako baten ustez, giro politizatu hartan, 
bere erabakia erraztu zen “beti pentsatu dudalako pertsona 

ezkertiar, independentista eta abar baten oinarrietan feminis-
moak egon behar zuela241” .

Taldeak garai hartan zuen finantzaketa ahulari dagokionez, 
IEAko kide batek komentatu du, jostari: “Oroitzen naiz botea 
jartzen genuela: ‘Ea ba, hogeina euro!’ Ezer ere ez geneukan 
eta! Pankarta eta biribilkietarako. Harik eta autofinantzatzea 
lortu genuen arte, halako historiekin moldatzen ginen. 
Hasieran, ahal genuena egiten genuen, baina ilusio handia 
geneukan, gogo handia”. Kolektiboaren lehenengo hilabetee-
tan emakumeek erakutsi zuten dedikazio gogotsua funtsezkoa 
izan zen hura finkatzeko, “Romon feminismoaren alde lan 
egiteko eta Romo feministaxeago bihurtzeko” helburuarekin. 
Laurogeiko hamarkadaren hasierako taldeek egindako 
estrategiak errepikatuz, galdetegia izan zen Itzubaltzetako 
ekintzaileek erabilitako tresnetako bat: “hogei bat galdera egin 
genituen, gure ustez funtsezkoak ziren gai guztiak apur batez 
hartu nahian, haren bidez diagnostiko bat egiteko”. Elkarri-
zketatuek azaldu dutenez, galdetegian, “gai askori buruzko 
galderak zeuden: zaintza-lanak, hezkuntza, pribilegioak, 
sexualitatea, lanak… [denetik] pixka bat”. Azterketaren 
emaitzen garrantzia nabarmentzeko, gazteek azpimarratu dute 
galdetegiak jaso ostean “institutura eraman genituen, 
laguntzeko prest zegoen irakasle baten bitartez, eta hala, 
hainbat ikasleri (neska zein mutil) pasatu zien, eta gero, guk 
ere hainbat eragileri, ezagutzen genuen koadrilako jendea-
ri…”. Euren ingurune gertukoenaz harago eragina izateko 
ahaleginari dagokionez, haiek aitortu dute “gure jardun-ere-
mua txiki samar geratzen da; ez gara nahiko genukeen jende 
guztiarengana iristen”, eta zehaztu dute “auzo mailan 
mugitzen gara gehiago. Egia da, erasoen kontrako lanean, 
eraso bat gertatzen denean… talde gisa erantzukizuna 
sentitzen dugu, eta… erasotutako emakumeak hala nahi badu, 
guk egiten dugu deialdia eta hori guztia”242 . 

Taldearen ezaugarriei dagokienez, aipagarria da, lehenik eta 
behin, funtzionamendu informal eta parte hartzailea duela, eta 
batzarra dela erabakiak hartzeko esparru gorena. Elkarrizketa-
tuek azaldu dute normalean “oso akta luzea daukagu, ze… 
fronte asko izaten ditugu zabalik. Duela gutxi, jardunaldiak 
zirela, autodefentsa feministako tailerra zela, Uribe Kostako 
beste talde feminista batzuekiko koordinazioa zela, jaialdia 
zela, ez dakit zer zela… Fronte mordoxka zabalik, eta orain 
jaiak etorriko dira”. Erantzukizunak hartzerakoan, elkarrizke-
tatu baten iritziz, “nahiko zintzoak izaten gara. ‘Aizu, egin 
behar badut, egingo dut; baina beste baten batek egiten badu, 
hobeto; ez nago oso eroso hau egiten’. Horrela egiteko 
konfiantza daukagu, nire iritziz, eta uste dut horregatik 
gaudela lasai”. Asanbladako beste kide batek ere bere 
narrazioan azpimarratu du konfiantzan eta lanen banaketan 
oinarritutako funtzionamendua; eta, zehaztu duenez, bilera 
horietan ‘banatzen ditugu lanak’. Batek ez dakit norekin egiten 
du berba ekonomia feministako jardunaldiak lotzeko; beste 
batek… ez dakit, kartelak inprimatzera eramaten ditu; nik 
kartelak pegatzen ditut; beste batek ez dakit zer lortzen du… 
hau da, denon artean egiten dugu guztia” 243.

Kolektiboak ez du arazorik izan erasora jotzeko hala egiteari 
beharrezko iritzi dionean, haien ustez talde feministen 
“zeregina da salaketa soziala egitea eta borroken eta salaketen 
lehen lerroan egotea. Eta zenbaitetan borroka aurrez aurrekoa 
da”. Horrelako egoera zailetan, hain zuzen ere, kide zaharre-
netako batek nabaritu du “gure arteko kohesioa; uste dut 
guztiok bat egin dugula beti, elkar ulertu dugula beti. Ez dakit 
zergatik, oso ondo ulertzen dugulako elkar, edo zer den, 
baina, gatazkaren bat izan dugun guztietan, guztietan… edo 
gehien-gehienetan, berdin pentsatu dugu denok”. ahizpatasu-
nean eta emakumeen elkarrekiko babesean oinarritutako 
jardunbide kolektibo hori beste alderdi batzuetan ere islatzen 
da, beste elkarrizketatu batek esan duenez, “uneren batean 
batek ezin badio aurre egin hartu duen erantzukizunari, bada, 
errierta egin beharrean, lagundu egiten zaio. Eta, nire ustez… 

genuen. Esan genuen ‘horrekin zerbait egin behar da; ikusten 
dugu inork ez digula ulertu, eta guk hain argi daukagu…’”245 . 

Jorratutako gaien artean, nabarmendu ziren feminismo eta 
militantzia, gorputza eta sexualitatea, hizkera ez-sexista, eta 
ekonomia feminista; eta ahalegin berezia egin zuten plantea-
mendu horiek txertatzeko auzoko elkarte-erakundeetan. 
Haien barne-kohesioaz gain, taldea sendotu duen beste 
elementuetako bat izan da asanbladaren barruko militantzia 
eta harremanak berrikustea, kideetako baten esanetan, 
“militantzia mistoetan inoiz antzeman ez dudan begirune eta 
babesa” bilatzeko proiektu bat, “ez baitago nik esperientzia 
misto askotan ikusi dudan jarrera erasokor eta inposatzailea, 
‘nork ozenago oihukatu, harexek dauka arrazoi handiagoa’ 
jarrera”. Haren iritziz, gaztetxeko asanbladan parte hartu zuen 
garaiaren aldean, “IEA heldutasuneko nire esperientzia da, 
nolabait; hemen gauzak argiago dauzkat”. Asanbladarekin 
identifikatzen duen militantzia-sentikortasun berri horretan, 
elkarrizketatuaren ustez, kolektiboan “gehiago hartzen da 
kontuan asanbladaren partaide garen pertsonon bizitza”. Oso 
era adierazkorrean erakutsi du emakumeen bizitza eraldatzeko 
taldeak duen grina: “feminismoak… —azaldu du— uste dut 
engantxatuta gauzkala, ezta?; guretzat zera da… asanblada 
gurea da, gure-gurea den zerbait, guk sortua; eta, uste dut 
gustura lantzen dugula, maitasunez…” 246. 

Jarduneko beren zazpi urteotan, oroitzapen ugari pilatu 
dituzte Romoko feminista hauek. Horietako batek nabarmen-
du du gainerako kideekin izan zuen bizipen komun bat, 
“antolatu genuen lehenengo jaialdia; egia da. Hura egundokoa 
izan zen, gaztetxean; sekulakoa. Elkarrekin bizi izan ditugun 
aisia-une horien ondorioz, ba, azkenean, militantziako kideak 
izatetik, lagunak izatera pasatu gara”. Elkarrizketatuetako 
beste batek ere nabarmendu horren garrantzia, eta adierazi du 
“asanbladakoak adiskideak gara, ez kideak. Batzuekin 
harreman handiagoa daukazu beste batzuekin baino; baina, 

hona etorri nintzenean ez nituen ezagutzen haietako gehienak. 
Eta lokarriak sortzen dira; adiskidetasunak sortzen dira”. 
Azkenik, beste batek azpimarratu du tratu partekatu horretan 
sortzen den konfiantza eta hurbiltasuna: “hori… IEAk 
berezko duen zerbait da; taldearekin babestuagoa sentitzen 
naiz egunez eguneko borrokan [baino], horretan zeu bakarrik 
baitzaude arriskuaren aurrean…”. 2013tik elkarteen erregis-
troan sartuta egon arren, taldeak aukeratu du bere autonomia 
mantentzea erabakiak hartzerakoan, eta horregatik nahiago 
izan du bere edukiak ez sartzea alderdi politikoen esparruetan 
eta ez sartzea auzoko gaztetzea hutsarazi ostean beste 
kolektibo batzuek udalarekin izan zuten erakunde-elkarrizke-
tan, eta azpimarratu dute “negoziazio hartatik joan ginen 
[zeren] ez geunden ados hartzen ari zen bidearekin” 246.

IEAko esperientzia kolektiboak ondorioak izan ditu emakume 
hauen bilakaera pertsonalean. Taldean denbora luzean parte 
hartu ondoren izan dituzten eraldaketei dagokienez, elkarri-
zketatuetako batek nabarmendu duenez, “niregan, behintzat, 
aldaketa bat eragin du, ezta? Adibidez, zenbaitetan jakitun naiz 
jarrera matxista izaten ari naizela. Ba, hurrengo aldian, ondo 
pentsatu, eta bestela jokatzen saiatzen naiz”. Emakumeetako 
beste batek ere uste du “bai, badago ikasketa bat, eta 
kontzientzia bat, bat-batean. Lehenengo urratsa da gauzak 
antzematea, aldatuko badituzu. Lehenik eta behin, jakin behar 
duzu zer ez duzun nahi. Bada, bide horretan… nire ustez, bai, 
bagaude bide horretan”. Etorkizunari begira, eragin nahi dute 
lortzeko militantzia-esparruetan erreproduzitzen diren 
diskriminazio-jarrerak behin betiko atzean laga daitezen, eta, 
algara artean komentatu dute nola nahiko luketen hurrengo 
belaunaldiek gogora ditzaten: “era asanblearioan biltzen zen 
emakume-talde bat, herriko emakumeak libreago izan 
gintezen, auzoan parekotasuna sustatzeko eta emakume-sa-
reak eraikitzeko lan egiten zuena. Herrian eta herriarentzat 
jarduera polit ugari egin zituzten emakume batzuk” 248. 

236 Lur Moragues. 2017ko azaroaren 10ean egindako elkarrizketa.
237 “Autodefentsa feminista tailerra egingo dute larunbatean Getxon”, Hiruka, 2009ko abenduaren 23a.
238 “Gurespazioa emakume …”.
239“Eraso sexisten aurka agertu dira Itzubaltzetarrak”, Hiruka, 2011ko uztailaren 16a.

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 

239 “Eraso sexisten aurka agertu dira Itzubaltzetarrak”, Hiruka, 16 de julio de 2011.
240  Entrevista anónima con tres militantes de la IEA.240 Itzubaltzetako Emakumeon Asanbladako hiru kiderekin egindako elkarrizketa anonimoa.



Izan bedi atal hau testigantza labur bat erakusteko nolako 
zeregin feminista baliagarria egin duten udalerrian emakume 
hauek, eta haiek bezala beste hainbat eta hainbat emakumek, 
udalerriaren askotariko errealitatea osatzen duten esparrueta-
tik, kasu honetan, esparru alternatiboetatik.

zoragarria da hori. Hor gaude guztiok, elkarri babesteko”244. 

Asanbladako kideen arteko konfiantza funtsezkoa izan da 
gatazkak egon diren uneetan, adibidez, beren kritiken jomuga 
izan diren erakundeek taldeari eraso diotenean. Horrelakoetan 
azaleratzen dira feministen kontra erabiltzen diren topiko 
negatibo guztiak, aurreko atal batean azaldu dugun bezala, 
hirurogeiko hamarkadan feministak udalerrian agertu zirenetik 
feministei egozten zaizkien topiko berberak. Horren harira, 
elkarrizketatuetako batek adierazi du zenbaitetan tristuraz 
ikusi behar izan zuela “nola saiatzen ziren gu barregarri uzten; 
nik sentitzen nuen herrian… sentitzen nuen neskato txoro eta 
histeriko talde bat bagina bezala [tratatzen gintuztela]…”. 
Ez ulertze hark pedagogia-gogoa eragin, eta, beste kide batek 
azaldu duenez, “eduki genuen arazo horren ondorioz, jendeak 

feminismoa gaizki ulertzen zuela, eta hain modu itsusian 
buelta ematen ziola ikusita, jardunaldi feministen ideia izan 

autodefentsarako tresna gisa, eta euren idazkian salatu zuten 
udaletik babesik jaso ez izana, euren eskaerei erantzun 
beharrean “alarmista eta gezurtitzat” jo baitzituzten salatzai-
leak. AEGAren inguruan antolatutako emakumeek exijitu 
zuten barkamena eska zezatela (hilabete batzuk geroago arte 
ez zen gertatuko), eta ahalegindu ziren arreta erakartzen 
indarkeria matxistaren arazoaren larritasunaz, eta erakundeen 
inplikazio handiagoa eskatu zieten erakundeei, “udalak 

prebentzio-mekanismo ugari jar zitzakeen, baina interesa, 
gogoa eta bitartekoak behar dira”235 .
Lur Moraguesek kolektiboak antolatutako hainbat ekintzatan 
parte hartu zuen, eta kontatu du ekimenak bi bat urte iraun 
zuela eta Txorimalo gaztetxean (2006an okupatu zen) jardun 
zuela batez ere: “Han bai, nola jardun hausnartu zen… hemen 
ere, berdin; gazte mugimenduan erreferenteak ‘oso arrak’ ziren 

oso politak”. Mirenen ustez, arazo zail hari aurre egiteko 
taldean erakutsi zuten konfiantza “oso ahaldundu gintuen, 
ze… ‘joder, gure irakasleak izandakoek guregan konfiantza 
dute; ondo egingo dugula uste dute. Hau arazo serioa da. Eta 
begira neska, eta bestea, eta…’ Kontua ondo irten zen; bai, 
ondo irten zen. Eta gero, garai hartan ikasle izan zirenekin 
berba egitean, [esaten dute] primerakoa izan zela, eta 
baliagarria izan zitzaiela”  234. 

Sastraka Antisexista desagertu eta gutxira, Algortako 
Emakumeen Gazte Asanblada sortu zen, 2008ko udako 
jaietan Algortan izan zen eraso sexista bati lotuta, neurri 
handian. Bere kasa, herriko emakume gazte talde batek 
erabaki zuen kalera irtetea gertatutakoa gaitzestera eta 
salatzera, udalerriko auzoetan banatu ziren esku-orri eta 
kartelen bidez. Orduan, emakume haiek hasi ziren txilibituak 
banatzen herriko emakumeei Portu Zaharreko jaietan, 

Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

En un momento muy dominado por la aparición del 
movimiento antiglobalización y el resurgir de una izquierda 
alternativa asociada a los gaztetxes y espacios okupados, las 
mujeres que participaron de esta generación de militantes se 
identificaron, en un sentido amplio, con ideologías anticapita-
listas y abertzales, estando impregnadas también de un 
importante componente libertario y asambleario. Los 
gaztetxes de Sastraka, Txorimalo o Itzubaltzeta constituyeron 
espacios para la puesta en marcha de iniciativas feministas, 
que fueron desarrolladas en su mayoría por mujeres jóvenes 
que compartían un perfil similar de activismo en diferentes 
movimientos y una edad inferior a los veinte años. Este 
capítulo está dedicado a la reconstrucción de una experiencia 
que, si bien es poco conocida, resultó fundamental para suplir 
el vacío dejado por la desaparición de las comisiones de 
mujeres y dotar de continuidad a la organización feminista en 
Getxo, permitiendo trazar así una secuencia que enlaza las 
luchas de inicios del nuevo milenio con las que existen en el 
momento presente.

Nos reunimos una tarde con Miren Latorre, que acepta 
amablemente compartir su experiencia y ayudarnos a 
recuperar la historia de los grupos feministas alternativos. 
En el año 2002, comienza a relatar, “se ocupó el gaztetxe de 
Sastraka. Detrás de mi casa, se ocupó, nos acercamos con 
curiosidad, porque sí habíamos frecuentado otros gaztetxes, 
pero no había habido movimiento... de gazte asanblada. 
Bueno, sí había habido, antes, pero como que volvía a surgir”. 
Ella recuerda que, tras asistir con cierta frecuencia al lugar, 
conoció a otra joven, Ane Barrategi, con la que compartía una 
inquietud común por “...el gusanillo del feminismo. 
Teníamos... unas ideas, pero éramos muy jovencitas. Yo tenía 
dieciocho años escasos, y Ane tendría dieciséis”. Por aquel 
entonces, reflexiona Miren, “veíamos que teníamos como un 
impulso, pero que no teníamos formación, que nos faltaba 
mucho, tanto es así que entonces igual nos hacíamos unas 
pegatas y en el 8 de Marzo nos poníamos las dos a venderlo, 
diciéndole a las amatxus, que estaban ahí, que necesitábamos 

para libros. Al final cogíamos libros de todo, de economía, 
ensayo feminista...”. Con cierta sorna, ella recuerda que ya por 
aquel entonces el grupo comenzaba a tomar cuerpo entre la 
comunidad activista de Algorta: “Éramos reconocidas por la 
gente como Sastraka Antisexista, o las antisex, que nos 
llamaban...[risas]” 230 . 

Las primeras reuniones del colectivo fueron de carácter mixto 
y, como recuerda Miren, fueron “como un poner sobre la 
mesa, vamos a hablar, vamos a debatir sobre estos temas, 
sobre sexualidad, sobre el papel de la mujer cuando sale de 
fiesta, o en el trabajo, o cómo me siento […] porque nosotras 
en principio lo que más queríamos era aprender, porque no 
teníamos ni idea”. En lo que respecta a la presencia de 
hombres en el grupo, ella considera que la función de aquellos 
se limitaba a participar de “esas asambleas que hacíamos en el 
gaztetxe, que poníamos un tema, debatíamos y tal. Eran 
enriquecedoras y tal, pero más allá de eso... no hubo más 
implicación”. Lejos de amilanarse, las dos amigas siguieron 
realizando su labor prácticamente en solitario durante un 
tiempo, hasta que, coincidiendo con unas fiestas de Algorta, 
“escribimos una pancarta grande con su dibujo, en la plaza de 
San Nicolás. Entonces lo vieron las Lila Gorriak de Leioa, 
que también eran amigas, habían trabajado bastante juntas 
con las chicas del gaztetxe de Romo de entonces, Lilen 
Garrasia”. Aquel fue el inicio de una fructífera coordinación 
que se mantuvo durante los años siguientes y que supuso un 
verdadero un punto de inflexión en la trayectoria del grupo, al 
ver notablemente incrementadas sus posibilidades de incidir 
en la comarca: “Entonces nos asociamos como en los cuatro 
pueblos, los barrios, las de Leioa, las de Romo, las de Gorliz y 
nosotras, que éramos las dos de Andra Mari, de Algorta. 
Y empezamos a volar”, relata Miren 231.

Cuando describe la nueva etapa que se abría para el colectivo 
tras conocer otros grupos feministas, Miren se refiere a la 

importancia crucial que iba a adquirir la solidaridad mostrada 
por un grupo de mujeres del gaztetxe Kukutza, que medió 
para que las algorteñas pudieran formar parte de la lista de 
destinatarios del excedente de comida que se repartía desde 
Bilbao, permitiendo que ella y sus compañeras de Uribe 
Kosta pudieran realizar “un montón de comidas y un montón 
de historias para autofinanciarnos también”. Otro de los 
grandes logros de la labor conjunta de esos colectivos fue el 
mantenimiento de un programa desde las ondas libres de 
Koxka Irratia que, posteriormente rebautizada como Uk 
Irratia, sirvió de plataforma a distintos grupos y colectivos de 
la localidad. El programa, conocido como “Ey ño” 232, corría 
a cargo de Ane, Miren, y una joven llamada Nerea, quien 
participaba del grupo de Leioa y era conocida como “la 
txina”. El tema general del programa, según nos cuenta 
Miren, “era el feminismo. Y lo mismo hablábamos de la 
historia del feminismo que dábamos la agenda de la semana. 
O... invitábamos a gente, a que nos contase sus experiencias”. 
En una ocasión, la entrevistada recuerda cómo trataron de 
contactar infructuosamente con mujeres que hubieran 
militado en décadas anteriores “dentro de la izquierda 
abertzale, pero con perspectiva de mujer, o que hubieran 
estado en Egizan, o así. Conseguimos bastante poco. Te 
acogían y decían ‘¡Ah, pues muy bien, chavalas’, pero estaban 
un poco ralladas con el tema […], se alegraban de que 
hubiéramos cogido relevo, pero ellas... no querían seguir” 233 .

Antes de cesar en su actividad, el colectivo tuvo la oportuni-
dad de demostrar el valor de lo que habían aprendido a lo 
largo de su breve pero intenso recorrido. Un instituto de la 
localidad se puso en contacto con el grupo para buscar su 
ayuda en la resolución de un conflicto que había surgido en el 
centro. Como recuerda Miren, el caso se basaba en la 
realización de unas grabaciones por parte de un joven 
mientras mantenía relaciones sexuales con una compañera, 
sin el permiso de esta, pasando posteriormente las imágenes a 

ser distribuidas entre otras personas del centro. “Y claro 
-apunta- los profesores decían ‘este tema es súper violento 
para ellos, que nosotros la vemos, porque igual era su primera 
relación sexual, o de las primeras, y abordar esto con ellos, los 
padres, tal... es muy violento’”. Carentes de herramientas para 
afrontar la situación, Miren recuerda cómo los docentes 
optaron entonces por pedir ayuda a las feministas del 
gaztetxe: “Y nos pidieron que fuéramos nosotros y nosotras, 

que ahí sí fuimos un grupo mixto, a dar unas charlas al 
instituto [que] fueron muy productivas, muy bonitas”. Ella 
considera que la confianza que mostraron en el grupo para 
afrontar aquel complicado caso “nos empoderó bastante, 
porque es como... joder, los que han sido nuestros profesores 
confían en nosotras, creen que lo vamos a hacer bien. Esto es 
un problema serio. Y mira la chica, el otro y tal. Salió bien la 
cosa, salió bien. Y luego posteriormente hablando con los que 
eran en aquel momento los alumnos, [dicen] que lo recorda-

ban guay y que les sirvió” 234 . 

Al poco tiempo de desaparecer Sastraka Antisexista, surgió la 
Algortako Emakumeen Gazte Asanblada, vinculándose en 
gran medida a la reacción a un ataque sexista que tuvo lugar 
en Algorta durante las fiestas del verano del año 2008. De 
modo espontáneo, un grupo de jóvenes mujeres del pueblo 
optó por salir a la calle a mostrar su rechazo y denunciar lo 

sucedido, por medio de panfletos y carteles que se repartieron 
por los distintos barrios del municipio. En aquellos momen-
tos, las mujeres procedieron a un reparto de silbatos entre las 
mujeres como instrumento de autodefensa durante las fiestas 
del Puerto Viejo, denunciando en su escrito la falta de 
amparo obtenida tras dirigirse a las corporaciones, que lejos 
de tener en cuenta sus demandas tildaron a las denunciantes 
de “alarmistas y mentirosas”. Exigiendo una disculpa que no 

llegaría hasta meses más tarde, las mujeres reunidas en torno 
a AEGA se esforzaron en llamar la atención sobre la 
magnitud de la problemática de la violencia sexista e 
insistieron en la necesidad de una mayor implicación de las 
instituciones, afirmando que “los mecanismos de prevención 
que podía poner el ayuntamiento son muchos, pero hace falta 
interés, voluntad y medios”235 .

Lur Moragues, que participó en distintas acciones organizadas 
desde el colectivo, describe que la iniciativa duró aproximada-
mente dos años e hizo del gaztetxe de Txorimalo, ocupado en 
2006, su principal terreno de actuación: “Ahí sí que si dieron 
como reflexiones de cómo trabajar... igual aquí, en el 
movimiento juvenil siempre eran referentes ‘muy machos’ 
[…] Ha habido cambios”236 . Entre las iniciativas desarrolla-
das destaca la realización de talleres de autodefensa feminista 
en el espacio okupado en las vísperas de las navidades del año 
2009 237. Con el objetivo expreso de “hacer frente a la 
situación de falsa igualdad en la que hoy en día vivimos”, la 
asamblea de mujeres de Algorta también organizó, junto con 
Bilgune Feminista, una iniciativa denominada “gurespazio”, 
un espacio para la reflexión y toma de conciencia feminista 
generado desde el convencimiento de que “para poder tener 
el protagonismo que se nos niega una y otra vez, la única 
forma es reunirnos entre mujeres, entre nosotras, las mujeres 
jóvenes de Algorta” 238. La persistencia de esos espacios tras la 
desaparición del colectivo constituye quizás una de las 
pruebas más clara de que, pese a la vida exigua de algunos de 
esos grupos, sus aportes fueron de gran relevancia para 
sostener las reivindicaciones feministas en el pueblo, así como 
para anticipar muchos de los contenidos y proyectos 
feministas que estarían por venir, como sucede con la 
asamblea de mujeres de Itzubaltzeta. 

Como había sucedido para el caso de la AEGA, también fue 
un ataque sexista el detonante para el surgimiento de la IEA 
(Itzubaltzeta Emakumeen Asanblada). En este caso se 
trababa de una violación que tuvo lugar verano de 2010 en el 
barrio de Romo y que sacó a la calle a los vecinos y las 
vecinas bajo el lema: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez”239 . El mantenimiento de este grupo hasta día de 
hoy hace de él el más longevo de los creados en torno a los 
movimientos juveniles y alternativos de la primera década de 
este siglo, guardando una vinculación muy directa con el 
extinto gaztetxe de Itzubaltzeta, “okupado” en 2005 y 
derribado en abril de 2017. Una de las creadoras de la 
asamblea recuerda que después de que su tuviera conocimien-
to de la brutal agresión que había sucedido, “hubo una 
respuesta del pueblo bastante importante, por lo menos en las 
movilizaciones que se organizaron de forma espontánea, 
porque no había ningún eragile que dinamizara eso un poco”. 
Tras asistir a las protestas, las entrevistadas refieren que 
tomaron la decisión de crear la asamblea de mujeres, por 
entender “que en Romo había una carencia, que tenía que 
haber un eragile feminista. Y ahí empezó todo. Nos juntamos 
tres. Empezamos... pues lo típico, a hacer una lista, qué 
mujeres conocemos, con quién podemos juntarnos, quién 
puede estar interesadas... y así, poco a poco, se fue juntando 
más gente”. Otra de las integrantes de IEA señala que cree 
ser “una de las de la lista, porque me avisó una compañera”, 
apuntando que esta le dijo: “Oye, que se está montando un 
talde feminista en Romo, que se ha visto la necesidad, que 
hay una carencia” 240. 

Entre los principales objetivos del grupo, nuestras interlocu-
toras destacan la relevancia que ocupa desde los inicios “el 
tema de dar respuesta a las agresiones, hacer frente, dar 
herramientas a las mujeres para que puedan hacer frente a las 
agresiones”, así como, en los casos en que ello ocurre, “dar 
respuesta pública y denuncia pública también”. 

Respondiendo a esa preocupación, una de las primeras 
actividades organizadas fue la de salir a la calle con una 
cámara de vídeo para preguntar a distintas personas 
cuestiones relacionadas con el tema, con el propósito de 
motivar posteriormente una reflexión conjunta con los 
materiales obtenidos, y editar un vídeo al respecto. En sus 
tentativas de conformar un grupo dedicado a trabajar desde 
una perspectiva feminista, las entrevistadas recuerdan que: 
“andábamos ahí intentando, que... no... se acercaba alguien... 
pero luego no volvía más. Al principio nos costó un poquito, 
tener un grupo estable […] Sí que igual había cuatro figuras 
estables, por decir algo, pero no acabábamos de asentar”. 
La labor de captación boca a boca que se realizó entre las 
cuadrillas que frecuentaban el gaztetxe permitió que 
paulatinamente otras mujeres se fueran sumando al proyecto, 
con edades comprendidas entre los veinte y los veintisiete 
años. En aquel ambiente politizado, una de las personas que 
se unió entonces al grupo considera que la decisión vino 
favorecida por que “entre las bases de una persona de 
izquierdas, independentista y demás, siempre he considerado 
que el feminismo era parte de ello” 241 .

En lo que respecta a la financiación un tanto endeble que 
caracterizó al grupo en esa primera etapa, una de las 
militantes de IEA declara divertida: “Me acuerdo que 
poníamos bote: ‘¡Venga, vamos a poner veinte euros cada 
una!’. ¡Porque no teníamos nada! Para pancartas y rollos. 
Hasta que pudimos auto-financiarnos, ir tirando con historias. 
Al principio hacíamos lo que podíamos, pero teníamos 
mucha ilusión, muchas ganas”. La dedicación entusiasta que 
mostraron las mujeres durante los primeros meses de 
existencia del colectivo fue esencial para que se este se 
consolidara desde la voluntad de “trabajar por el feminismo 
en Romo, intentar convertir Romo en un poco más 
feminista”. Replicando algunas de las estrategias desarrolladas 
por los grupos de inicios de los años ochenta, una de las 
herramientas utilizadas por las activistas de Itzubaltzeta fue el 

cuestionario, relatando que “hicimos como unas veinte 
preguntas intentando abarcar un poco todos los temas que 
creíamos que eran claves, para hacer una especie de diagnósti-
co”. Las entrevistadas apuntan que ese muestreo incluía 
“preguntas de todo tipo, desde los cuidados, la enseñanza 
también, privilegios, sexualidad, trabajos... [de todo] un 
poco”. De cara a poner de relevancia los resultados del 
estudio, las jóvenes señalan que una vez concluida la recogida 
de encuestas “la llevamos al instituto, mediante una profesora 
del instituto que estuvo muy dispuesta para colaborar y así, se 
lo pasó a varios y a varias ikasles, y luego también pues 
nosotras a distintos eragiles, a gente que conocíamos de 
nuestra cuadrilla”. Pese a sus esfuerzos por incidir más allá de 
su entorno inmediato, ellas reconocen que: “nuestro área de 
acción se queda un poco corta, tampoco llegamos a todo el 
mundo que nos gustaría llegar”, destacando que: “nos 
movemos más a nivel de barrio. Sí que es verdad, en el 
trabajo de las agresiones, que cuando hay una agresión... creo 
que sentimos la responsabilidad como grupo, de que... si la 
mujer agredida lo quiere así, pues nosotras somos las que 
convocamos y todo eso” 242 . 

En cuanto a las características del grupo, destaca en primer 
lugar su funcionamiento informal y participativo, en el que la 
asamblea aparece como el órgano máximo de la toma de 
decisión. Las entrevistadas aclaran que normalmente 
“tenemos un acta bastante larga, porque solemos tener... pues 
eso, bastantes frentes abiertos. Hace poco, pues teníamos que 
si las jornadas, talleres de autodefensa feminista, coordinación 
con otros grupos feministas de Uribe Kosta, el jaialdi, el no sé 
qué. Mazo frentes abiertos, ahora que vienen jaias”. A la hora 
de asumir responsabilidades, la entrevistada considera “que 
solemos ser bastante sinceras: ‘Oye, si lo tengo que hacer, lo 
hago, si alguien lo hace, mejor, porque no me siento cómoda 
haciendo esto’. Tenemos esa confianza, yo creo, para hacerlo, 
entonces yo creo que por eso estamos tranquilas”. Otra 
miembro de la asamblea también apunta en su testimonio a 

un funcionamiento basado en la confianza y la distribución de 
funciones y señala que en esas sesiones “nos repartimos las 
tareas. Pues ella habla con no sé quién para atar las jornadas 
de economía feminista, ella... yo que sé, lleva a imprimir los 
carteles, yo hago la pegada, otra consigue no se que... o sea, 
todo lo hacemos entre todas” 243.

El colectivo no ha tenido inconvenientes en pasar a la 
ofensiva si se ha considerado necesario al entender que en los 
grupos feministas “su cometido es hacer denuncia social, y 
ser punto de lanza de luchas y denuncias. Y que hay veces 
que la lucha va frontalmente”. Es precisamente en esos lances 
difíciles donde una las integrantes de mayor edad plantea 
haber apreciado “la cohesión entre nosotras, yo creo, que 
todas hemos ido a una siempre, todas nos hemos entendido. 

No sé, por coincidencia porque estamos muy compenetradas, 
o no sé qué es, pero siempre, siempre... o el noventa por 

ciento de las veces que hemos tenido un conflicto, todas 
hemos pensado igual”. Esa práctica colectiva basada en la 
sororidad y el apoyo mutuo entre mujeres también se 
manifiesta, en palabras de una las entrevistadas, “si una en un 
momento dado está que no se puede hacer cargo de la 
responsabilidad que se había cogido, no se la machaca, sino 
que se la ayuda. Yo, para mí... eso es maravilloso. Estamos ahí 
todas, para sostener” 244. 

La confianza mutua entre las integrantes de la asamblea se ha 
mostrado vital en los momentos de conflicto, como cuando 
se han producido ataques contra el grupo por parte de otros 
organismos interpelados por sus críticas. Ha sido entonces 
cuando han salido a relucir los tópicos negativos que, como 
hemos explicado en un capítulo previo, se proyectan sobre las 
feministas desde que hicieran su aparición en el municipio en 
la década de los años sesenta. Así, una de las entrevistadas 
afirma haber asistido en ocasiones con tristeza a “una especie 
de... ridiculización de nosotras, yo me sentía que en el 
pueblo... me sentía [que] estábamos siendo [tratadas como] 
un grupo de niñas locas, histéricas, enrabietadas...”. Transfor-
mando esa incomprensión en un afán pedagógico, otra de las 
integrantes de la asamblea considera que fue “a raíz de ese 
problema que tuvimos y de ver cómo la gente interpretaba el 
feminismo, o cómo le daban la vuelta de esa manera tan fea, a 
raíz de ahí vino la idea de las jornadas feministas. Dijimos: 
‘hay que hacer algo de esto, porque vemos que nadie nos ha 
entendido y lo tenemos tan claro...’” 245. Entre los temas 
tratados, destacaron los de feminismo y militancia, cuerpo y 
sexualidad, lenguaje no sexista y economía feminista, 
realizando especial hincapié en integrar esos planteamientos 
en el conjunto de los organismos asociativos del barrio. 
Junto a su cohesión interna, otro de los elementos en los que 
se ha cimentado el grupo a lo largo de estos años ha sido el 
de replantearse la militancia y las relaciones en el interior de la 
asamblea, un proyecto descrito por una de sus miembros 

como la búsqueda de “un respeto y un cuidado que yo no he 
percibido en experiencias de militancia mixtas, porque no está 
este estilo agresivo e impositivo que he visto y he vivido y he 
sufrido, en muchas experiencias mixtas, de ‘el que más grita 
es el que más tiene la razón’”. Ella entiende que frente a su 
período de participación en la asamblea del gaztetxe, “la IEA 
es como mi experiencia más de la madurez, donde tengo las 
cosas más claras”. En esa nueva sensibilidad militante que 
identifica con la asamblea, la entrevistada considera que desde 
el colectivo “se tiene más en cuenta la vida de las personas 
que formamos parte de la asamblea”. En una afirmación muy 
expresiva de la pasión que contiene el grupo por transformar 
la vida de las mujeres, ella considera que “el feminismo... creo 
que nos tiene como enganchadas, ¿no?, lo tomamos como 
algo... la asamblea, nuestra, algo muy nuestro, creado por 
nosotras, tal, yo creo que lo trabajamos con gusto, con 
cariño...” 246. 

Durante estos siete años de actividad, son muchos los 
recuerdos que acumulan estas feministas de Romo. Una de 
ellas destaca de vivencia en común con el resto de sus 
compañeras “el primer jaialdi que hicimos, es verdad. Eso fue 
brutal, en el gaztetxe, fue brutal. Esos momentos de ocio que 
hemos compartido, que al final, pues eso, hemos pasado de 
ser kides de militancia a ser colegas, a ser amigas”. Otra de las 
entrevistadas también coincide en resaltar la importancia de 
ese hecho al plantear que “las de la asamblea son amigas, no 
colegas. Con unas tienes más relación con otras, pero yo 
antes de entrar aquí no las conocía, a la mayoría. Y se crean 
lazos y se crean amistades”. Por último, otra de ellas subraya 
la familiaridad que se genera en ese trato compartido, 
asegurando “que cuando... es algo de la IEA, me siento más 
protegida por el grupo [que] en la lucha del día a día, en la 
cual estás tú sola ante el peligro...”. Pese a figurar en el 
registro de asociaciones desde el año 2013, el grupo ha 
optado por mantener su autonomía en la toma de decisiones, 
por lo que han preferido no volcar sus contenidos en 

espacios de partidos políticos, o por sumarse a otros 
colectivos en el diálogo institucional que se dio con el 
ayuntamiento tras el desalojo del gaztetxe del barrio, 
señalando que “nos desvinculamos de esa negociación 
[porque] estuvimos en desacuerdo con el camino [por el que] 
que se estaba yendo” 247.

La experiencia colectiva de IEA ha tenido también 
consecuencias en la evolución personal de estas mujeres. 
Entre las transformaciones que han experimentado tras su 
prolongada participación en el grupo, una de ellas destaca 
que, “por lo menos en mí, ha generado un cambio, ¿no? Soy 
consciente de que estoy teniendo una actitud machista. Para 
la próxima vez me lo pienso y trato de actuar de otra 

manera”. Otra de las mujeres también considera que “sí hay 
un aprendizaje y una conciencia, de repente. Es el primer 
paso, detectar las cosas, si luego las quieres cambiar. Primero 
tienes que saber lo que no quieres. Entonces en ese camino... 
yo creo que sí estamos”. Reflexionando de cara al futuro, ellas 
esperan influir para que las actitudes de discriminación que se 
reproducen en los espacios de militancia hayan pasado 
definitivamente al olvido, esperando, entre risas, a ser 
recordadas por posteriores generaciones como “un grupo de 
mujeres que se juntaban asambleariamente y trabajaban por 
que las mujeres del pueblo fuéramos más libres, por 
promover la igualdad dentro del barrio y hacer red de 
mujeres. Unas mujeres que hicieron un montón de activida-
des bonitas en el pueblo y por el pueblo” 248. Sirva este 
capítulo de pequeño testimonio de la valiosa labor feminista 
que ellas y muchas otras mujeres han desarrollado en el 
municipio desde los distintos espacios, en ocasiones como 
esta alternativos, que constituyen la realidad diversa del 
municipio.
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Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

Globalizazioaren aurkako mugimenduaren sorrerak eta 
gaztetxeei eta espazio okupatuei lotutako ezkerra alternati-
boaren berpizteak biziki markatutako testuinguru batean, 
militante-belaunaldi horretako emakumeak identifikatu ziren, 
zentzu zabal batean, ideologia antikapitalista eta abertzaleekin, 
eta osagai libertario eta asanbleario handia ere izan zuten. 
Sastraka, Txorimalo edo Itzubaltzeta gaztetxeak ekimen 
feministak garatu zireneko espazioetako batzuk izan ziren, 
gehienetan hainbat mugimendutako ekintzailetzako antzeko 
profila zuten hogei urtetik beherako emakume gazteen esku. 
Atal honen helburua da esperientzia berreraikitzea, oso 
ezaguna izan ez arren funtsezkoa izan baitzen emakumeen 
batzordeek lagatako hutsunea betetzeko eta antolakuntza 
aldetik jarraipena emateko Getxoko mugimendu feministari; 
hala, ikus daiteke milurteko berriaren hasierako borrokak eta 
gaur egun daudenak lotzen dituen segida bat.

Arratsalde batean Miren Latorrerekin elkartu ginen, eta 
adeitasun osoz partekatu zuen gurekin bere esperientzia, eta 
lagundu zigun talde feminista alternatiboen historia berresku-
ratzen. 2002an, hasi da kontatzen, “Sastraka gaztetxea   
okupatu zen. Gure etxearen atzean izan zen okupazioa; 
ikusminez hurbildu ginen, zeren beste gaztetxe batzuetan 
ibiliak baginen ere, ez zen egon… gazte asanbladen mugimen-
durik. Beno, bai, egona zen, lehen, baina berriro pizten ari 
zen, nonbait”. Gogoratu duenez, sarri samar bertaratu 
ondoren, beste neska gazte bat ezagutu zuen, Ane Barrategi, 
eta biek interes komuna zutela, “… feminismoaren grina. 
Bagenituen… ideiak, baina oso gaztetxoak ginen. Nik 
hemezortzi urte eskas nituen; Anek, hamasei bat”. Garai 
hartan, kontatu du Mirenek, “ikusten genuen kemena 
bagenuela, baina ez genuela prestakuntzarik, asko falta 
genuela; eta, hala, bada, adibidez, pegata batzuk egin, eta 
Martxoaren 8an ibiltzen ginen biak haiek saltzen, han zeuden 
amatxoei esanez liburuetarako behar genuela. Azkenean, 
denetiko liburuak hartzen genituen, ekonomia, entsegu 
feminista…”. Erdi barrezka, gogoratu du garai hartan taldea 
mamitzen hasia zela Algortako komunitate ekintzailean: 

“Jendeak Sastraka Antisexista deitzen zigun, edo las antisex, 
horrela ere deitzen baitziguten… [barreak]” 230. 

Kolektiboaren lehenengo bilerak mistoak izan ziren, eta, 
Mirenek gogoratu duenez, honelako zerbait izan ziren: “mahai 
gainean jartzea; egin dezagun berba; eztabaidatu ditzagun gai 
hauek, sexualitatea, emakumearen rola jaietan ateratzen 
denean, edo lanean, edo nola sentitzen naizen […] izan ere, 
hasieran gure helburu nagusia ikastea zen, ideiarik ere ez 
geneukan eta”. Gizonezkoak taldean egoteari dagokionez, 
berak uste du haien eginkizuna mugatzen zela parte hartzera 
“gaztetxean egiten genituen batzarretan, non gaia jartzen 
genuen eta eztabaidatzen genuen eta abar. Aberasgarriak ziren, 
bai, baina horrez gain… ez zen beste inplikaziorik egon”. 
Baina, kikildu barik, bi lagunek jarraitu zuten euren eginkizu-
narekin, ia bakarrik denboratxo batez, harik eta Algortako jai 
batzuetan “pankarta handi bat idatzi genuen, marrazki 
batekin, San Nikolas plazan. Orduan, Leioako Lila Gorriak 
taldekoek ikusi zuten; horiek ere lagunak ziren, eta nahikotxo 
lan egina ziren Lilen Garrasiarekin (garai hartako Romoko 
gaztetxeko neskak)”. Orduan hasi zen hurrengo urteetan 
iraungo zuen taldeen arteko koordinazio emankorra; benetako 
mugarria izan zen hura taldearen ibilbidean, asko handitu 
baitzen eskualdean eragiteko zuten gaitasuna: “Orduan, lau 
herrietan, auzoetan, antolatu ginen: Leioakoak, Romokoak, 
Gorlizekoak eta gu, biok Andra Marikoak baikinen, 
Algortakoak. Eta hegal egiteari ekin genion”, kontatu du 
Mirenek 231.

Beste talde feminista batzuk ezagutzean kolektiboari zabaldu 
zitzaion garai berriari dagokionez, Mirenek kontatu du 
funtsezko garrantzia hartuko zuela Kukutza gaztetxeko 
emakume talde batek erakutsi zien elkartasunak, gestioak egin 
baitzuen Algortako taldea sartu ahal izateko Bilbotik banatzen 
zen janari soberakinaren hartzaile-zerrendan; hala, haiek eta 
Uribe Kostako haien kideek “otordu asko eta autofinantzatze-

ko kontu asko” egin ahal izan baitzituzten”. Kolektibo horien 
baterako lanaren beste lorpen bat izan zen irratsaio bat 
edukitzea Koxka Irratiaren uhin libreetan (geroago, UK Irratia 
izena hartuko zuen); irrati librea herriko talde eta kolektibo 
ugarirako plataforma izan zen. Programak “Ey ño” 232 izena 
zuen, eta Anek, Mirenek eta Leioako taldeko kide batek, 
Nereak (“la txina” ezizenaz ezagutzen zuten) zeukaten haren 
ardura. Irratsaioaren gai orokorra, Mirenek kontatu duenez, 
“feminismoa zen. Eta berdin feminismoaren historiaz egiten 
genuen berba edo ematen genuen asteko agenda. Edo… 
jendea gonbidatzen genuen, euren esperientziak kontatzeko”. 
Elkarrizketatuak gogoan du behin saiatu zirela kontaktatzen 
aurreko hamarkadetan “ezker abertzalean baina emaku-
me-ikuspegiz militatu zuten emakumeekin, Egizan taldean 
ibilitakoekin edo”, baina alferrik. “Ezer gutxi lortu genuen. 
Harrera egin, eta esaten ziguten ‘A, oso ondo neskatxak!’, 
baina gaiarekin erre samartuta zeuden […] poztu egiten ziren 
guk lekukoa hartu izanaz, baina haiek… ez zuten jarraitu 
nahi” 233 .

Euren jarduna eten aurretik, kolektiboak aukera izan zuen 
erakusteko ibilbide labur baina bizi hartan zehar ikasitakoaren 
balioa. Herriko institutu bat haiekin jarri zen harremanetan, 
bertan sortutako gatazka bat konpontzeko laguntza eske. 
Mirenek gogoratu duenez, kontua zen mutil batek grabatu 
zituela klaseko neska batekin izan zituen sexu-harremanak, 
neskaren baimenik gabe, eta gero irudiak ikastetxeko beste 
pertsona batzuei pasatu zizkiela irudiak. “Eta, noski, —azaldu 
du— irakasleek esaten zuten ‘gaia oso bortitza da haientzat, 
guk ikustea, izan ere agian haren lehenengo sexu-harremana 
da, edo lehenengoetako bat eta gai honi heltzea haiekin, 
gurasoekin eta abarrekin… oso bortitza da’”. Egoerari aurre 
egiteko tresnarik ezean, irakasleek gaztetxeko feministengana 
jo zuten laguntza eske: “Eta eskatu ziguten gu joateko, neskak 
eta mutilak, horretara bai joan ginen talde misto bat, hitzaldi 
batzuk emateko institutuan, eta oso emankorrak izan ziren, 

beti […] Aldaketak egon dira” 236. Egindako ekimenen artean 
aipagarria da autodefentsa feministaren ikastaroak eman izana 
gaztetxean, 2009ko Gabonen bezperetan 237. “Gaur egun bizi 
dugun parekotasun faltsuaren egoerari aurre egiteko” helburu 
esplizituarekin, Algortako emakumeen asanbladak, Bilgune 
Feministarekin batera, “Gurespazio” izeneko ekimena 
antolatu zuen; hausnarketa eta kontzientziazio feministarako 
esparru bat izan zen, honako ideia honetan oinarrituta: “behin 
eta berriro ukatzen zaigun protagonismoa edukitzeko aukera 
bakarra da guk emakumeok, Algortako emakume gazteok, 
gure kasa elkartzea” 238. Kolektiboa desegin ondoren ere 
esparru horiek irauteak argi erakusten du talde horietako 
batzuk iraupen laburrekoak izan arren garrantzi handiko 
ekarpenak egin zituztela herrian erreibindikazio feministak 
mantentzeko, bai eta aurrerago etorriko ziren eduki eta 
proiektu feministei bidea egiteko, Itzubaltzetako Emakumeon 
Asanblada, adibidez. 

AEGAren kasuan gertatu zen bezala, Itzubaltzetako 
Emakumeon Asanblada (IEA) sorrarazi zuen piztailea eraso 
matxista bat izan zen. Itzubaltzetako Emakumeon Asanblada-
ren kasuan, 2010eko udan Romo auzoan gertatu zen 
bortxaketa bat izan zen; auzotarrak kalera atera ziren honako 
goiburu honekin: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez” 239. Taldeak gaur egun arte iraun duenez, iraupen 
luzeenekoa da mende honetako lehen hamarkadan gazte-mu-
gimenduen eta mugimendu alternatiboen inguruan sortutako 
kolektiboen artean, eta beti izan du oso zuzeneko lotura 
Itzubaltzetako gaztetxea zenarekin (2005ean okupatu zen, eta 
2017an eraitsi). Asanbladaren sortzaileetako batek gogoratu 
du gertatutako eraso basatiaren berri izatean “herriaren 
erantzun handia egon zela, behintzat berez sortu ziren 
mobilizazioetan, ez baitzebilen inongo eragilerik hori pixka 

batean dinamizatzen”. Elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
protestetan parte hartu ondoren, emakume-asanblada bat 
sortzea erabaki zuten, “Romon gabezia hori zegoela ikusita, 
eragile feminista baten beharra zegoen eta. Eta han hasi zen 
dena. Hiru emakume bildu ginen. Hasi ginen… bada, ohiko 
eran, zerrenda eginez: zer emakume ezagutzen genuen, 
zeinekin elkartu gintezkeen, zein egon zitekeen interesatuta… 
eta, hala, pixkanaka-pixkanaka, jende gehiago biltzen hasi 
zen”. Itzubaltzetako Emakumeon Asanbladako beste kide 
batek komentatu du uste duela bera izan zela “zerrendako 
emakumeetako bat, kide batek deitu baitzidan”, eta zehaztu 
du hark esan ziola: “Aizu, talde feminista bat eratzen ari da 
Romon, horren beharra ikusi delako, gabezia hori dagoe-
lako”240 . 

Taldearen helburu nagusien artean, elkarrizketatuek azpima-
rratu dute hasiera-hasieratik garrantzi handia izan duela 
“erasoei erantzuna ematea, horiei aurre egitea, eta emakumeei 
tresnak ematea erasoei aurre egin ahal izateko”, eta erasoren 
bat gertatzen denean “erantzun eta salaketa publikoak egitea 
ere bai”. Kezka horri erantzuteko, antolatu zuten lehenengo 
jardueretako bat izan zen bideo-kamera batekin kalera irtetea 
eta hainbat pertsonari galdetzea gaiari buruz, geroago 
lortutako materialarekin hausnarketa bateratua egiteko eta 
gaiaren inguruko bideo bat editatzeko. Ikuspegi feminista 
batetik jarduteko talde bat eratzeko ahaleginei dagokienez, 
elkarrizketatuek gogoratu dute “han genbiltzan, jendea 
erakarri nahian… baten bat etorri… baina gero ez zen berriro 
azaltzen. Hasieran kosta egin zitzaigun talde egonkorra lortzea 
[…] Agian, bai, baziren lau bat kide egonkor, nolabait 
esatearren, baina ez genuen finkatzea lortzen”. Gaztetxean 
ibili ohi ziren koadriletan egindako ahoz ahoko erakartze-lana-
ri esker, pixkanaka, hogei eta hogeita zazpi urte bitarteko beste 
emakume batzuk sartu ziren proiektuan. Taldean garai hartan 
sartu zen emakumeetako baten ustez, giro politizatu hartan, 
bere erabakia erraztu zen “beti pentsatu dudalako pertsona 

ezkertiar, independentista eta abar baten oinarrietan feminis-
moak egon behar zuela241” .

Taldeak garai hartan zuen finantzaketa ahulari dagokionez, 
IEAko kide batek komentatu du, jostari: “Oroitzen naiz botea 
jartzen genuela: ‘Ea ba, hogeina euro!’ Ezer ere ez geneukan 
eta! Pankarta eta biribilkietarako. Harik eta autofinantzatzea 
lortu genuen arte, halako historiekin moldatzen ginen. 
Hasieran, ahal genuena egiten genuen, baina ilusio handia 
geneukan, gogo handia”. Kolektiboaren lehenengo hilabetee-
tan emakumeek erakutsi zuten dedikazio gogotsua funtsezkoa 
izan zen hura finkatzeko, “Romon feminismoaren alde lan 
egiteko eta Romo feministaxeago bihurtzeko” helburuarekin. 
Laurogeiko hamarkadaren hasierako taldeek egindako 
estrategiak errepikatuz, galdetegia izan zen Itzubaltzetako 
ekintzaileek erabilitako tresnetako bat: “hogei bat galdera egin 
genituen, gure ustez funtsezkoak ziren gai guztiak apur batez 
hartu nahian, haren bidez diagnostiko bat egiteko”. Elkarri-
zketatuek azaldu dutenez, galdetegian, “gai askori buruzko 
galderak zeuden: zaintza-lanak, hezkuntza, pribilegioak, 
sexualitatea, lanak… [denetik] pixka bat”. Azterketaren 
emaitzen garrantzia nabarmentzeko, gazteek azpimarratu dute 
galdetegiak jaso ostean “institutura eraman genituen, 
laguntzeko prest zegoen irakasle baten bitartez, eta hala, 
hainbat ikasleri (neska zein mutil) pasatu zien, eta gero, guk 
ere hainbat eragileri, ezagutzen genuen koadrilako jendea-
ri…”. Euren ingurune gertukoenaz harago eragina izateko 
ahaleginari dagokionez, haiek aitortu dute “gure jardun-ere-
mua txiki samar geratzen da; ez gara nahiko genukeen jende 
guztiarengana iristen”, eta zehaztu dute “auzo mailan 
mugitzen gara gehiago. Egia da, erasoen kontrako lanean, 
eraso bat gertatzen denean… talde gisa erantzukizuna 
sentitzen dugu, eta… erasotutako emakumeak hala nahi badu, 
guk egiten dugu deialdia eta hori guztia”242 . 

Taldearen ezaugarriei dagokienez, aipagarria da, lehenik eta 
behin, funtzionamendu informal eta parte hartzailea duela, eta 
batzarra dela erabakiak hartzeko esparru gorena. Elkarrizketa-
tuek azaldu dute normalean “oso akta luzea daukagu, ze… 
fronte asko izaten ditugu zabalik. Duela gutxi, jardunaldiak 
zirela, autodefentsa feministako tailerra zela, Uribe Kostako 
beste talde feminista batzuekiko koordinazioa zela, jaialdia 
zela, ez dakit zer zela… Fronte mordoxka zabalik, eta orain 
jaiak etorriko dira”. Erantzukizunak hartzerakoan, elkarrizke-
tatu baten iritziz, “nahiko zintzoak izaten gara. ‘Aizu, egin 
behar badut, egingo dut; baina beste baten batek egiten badu, 
hobeto; ez nago oso eroso hau egiten’. Horrela egiteko 
konfiantza daukagu, nire iritziz, eta uste dut horregatik 
gaudela lasai”. Asanbladako beste kide batek ere bere 
narrazioan azpimarratu du konfiantzan eta lanen banaketan 
oinarritutako funtzionamendua; eta, zehaztu duenez, bilera 
horietan ‘banatzen ditugu lanak’. Batek ez dakit norekin egiten 
du berba ekonomia feministako jardunaldiak lotzeko; beste 
batek… ez dakit, kartelak inprimatzera eramaten ditu; nik 
kartelak pegatzen ditut; beste batek ez dakit zer lortzen du… 
hau da, denon artean egiten dugu guztia” 243.

Kolektiboak ez du arazorik izan erasora jotzeko hala egiteari 
beharrezko iritzi dionean, haien ustez talde feministen 
“zeregina da salaketa soziala egitea eta borroken eta salaketen 
lehen lerroan egotea. Eta zenbaitetan borroka aurrez aurrekoa 
da”. Horrelako egoera zailetan, hain zuzen ere, kide zaharre-
netako batek nabaritu du “gure arteko kohesioa; uste dut 
guztiok bat egin dugula beti, elkar ulertu dugula beti. Ez dakit 
zergatik, oso ondo ulertzen dugulako elkar, edo zer den, 
baina, gatazkaren bat izan dugun guztietan, guztietan… edo 
gehien-gehienetan, berdin pentsatu dugu denok”. ahizpatasu-
nean eta emakumeen elkarrekiko babesean oinarritutako 
jardunbide kolektibo hori beste alderdi batzuetan ere islatzen 
da, beste elkarrizketatu batek esan duenez, “uneren batean 
batek ezin badio aurre egin hartu duen erantzukizunari, bada, 
errierta egin beharrean, lagundu egiten zaio. Eta, nire ustez… 

genuen. Esan genuen ‘horrekin zerbait egin behar da; ikusten 
dugu inork ez digula ulertu, eta guk hain argi daukagu…’”245 . 

Jorratutako gaien artean, nabarmendu ziren feminismo eta 
militantzia, gorputza eta sexualitatea, hizkera ez-sexista, eta 
ekonomia feminista; eta ahalegin berezia egin zuten plantea-
mendu horiek txertatzeko auzoko elkarte-erakundeetan. 
Haien barne-kohesioaz gain, taldea sendotu duen beste 
elementuetako bat izan da asanbladaren barruko militantzia 
eta harremanak berrikustea, kideetako baten esanetan, 
“militantzia mistoetan inoiz antzeman ez dudan begirune eta 
babesa” bilatzeko proiektu bat, “ez baitago nik esperientzia 
misto askotan ikusi dudan jarrera erasokor eta inposatzailea, 
‘nork ozenago oihukatu, harexek dauka arrazoi handiagoa’ 
jarrera”. Haren iritziz, gaztetxeko asanbladan parte hartu zuen 
garaiaren aldean, “IEA heldutasuneko nire esperientzia da, 
nolabait; hemen gauzak argiago dauzkat”. Asanbladarekin 
identifikatzen duen militantzia-sentikortasun berri horretan, 
elkarrizketatuaren ustez, kolektiboan “gehiago hartzen da 
kontuan asanbladaren partaide garen pertsonon bizitza”. Oso 
era adierazkorrean erakutsi du emakumeen bizitza eraldatzeko 
taldeak duen grina: “feminismoak… —azaldu du— uste dut 
engantxatuta gauzkala, ezta?; guretzat zera da… asanblada 
gurea da, gure-gurea den zerbait, guk sortua; eta, uste dut 
gustura lantzen dugula, maitasunez…” 246. 

Jarduneko beren zazpi urteotan, oroitzapen ugari pilatu 
dituzte Romoko feminista hauek. Horietako batek nabarmen-
du du gainerako kideekin izan zuen bizipen komun bat, 
“antolatu genuen lehenengo jaialdia; egia da. Hura egundokoa 
izan zen, gaztetxean; sekulakoa. Elkarrekin bizi izan ditugun 
aisia-une horien ondorioz, ba, azkenean, militantziako kideak 
izatetik, lagunak izatera pasatu gara”. Elkarrizketatuetako 
beste batek ere nabarmendu horren garrantzia, eta adierazi du 
“asanbladakoak adiskideak gara, ez kideak. Batzuekin 
harreman handiagoa daukazu beste batzuekin baino; baina, 

hona etorri nintzenean ez nituen ezagutzen haietako gehienak. 
Eta lokarriak sortzen dira; adiskidetasunak sortzen dira”. 
Azkenik, beste batek azpimarratu du tratu partekatu horretan 
sortzen den konfiantza eta hurbiltasuna: “hori… IEAk 
berezko duen zerbait da; taldearekin babestuagoa sentitzen 
naiz egunez eguneko borrokan [baino], horretan zeu bakarrik 
baitzaude arriskuaren aurrean…”. 2013tik elkarteen erregis-
troan sartuta egon arren, taldeak aukeratu du bere autonomia 
mantentzea erabakiak hartzerakoan, eta horregatik nahiago 
izan du bere edukiak ez sartzea alderdi politikoen esparruetan 
eta ez sartzea auzoko gaztetzea hutsarazi ostean beste 
kolektibo batzuek udalarekin izan zuten erakunde-elkarrizke-
tan, eta azpimarratu dute “negoziazio hartatik joan ginen 
[zeren] ez geunden ados hartzen ari zen bidearekin” 246.

IEAko esperientzia kolektiboak ondorioak izan ditu emakume 
hauen bilakaera pertsonalean. Taldean denbora luzean parte 
hartu ondoren izan dituzten eraldaketei dagokienez, elkarri-
zketatuetako batek nabarmendu duenez, “niregan, behintzat, 
aldaketa bat eragin du, ezta? Adibidez, zenbaitetan jakitun naiz 
jarrera matxista izaten ari naizela. Ba, hurrengo aldian, ondo 
pentsatu, eta bestela jokatzen saiatzen naiz”. Emakumeetako 
beste batek ere uste du “bai, badago ikasketa bat, eta 
kontzientzia bat, bat-batean. Lehenengo urratsa da gauzak 
antzematea, aldatuko badituzu. Lehenik eta behin, jakin behar 
duzu zer ez duzun nahi. Bada, bide horretan… nire ustez, bai, 
bagaude bide horretan”. Etorkizunari begira, eragin nahi dute 
lortzeko militantzia-esparruetan erreproduzitzen diren 
diskriminazio-jarrerak behin betiko atzean laga daitezen, eta, 
algara artean komentatu dute nola nahiko luketen hurrengo 
belaunaldiek gogora ditzaten: “era asanblearioan biltzen zen 
emakume-talde bat, herriko emakumeak libreago izan 
gintezen, auzoan parekotasuna sustatzeko eta emakume-sa-
reak eraikitzeko lan egiten zuena. Herrian eta herriarentzat 
jarduera polit ugari egin zituzten emakume batzuk” 248. 

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 

241 Ibídem.
241 Ibidem.
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Izan bedi atal hau testigantza labur bat erakusteko nolako 
zeregin feminista baliagarria egin duten udalerrian emakume 
hauek, eta haiek bezala beste hainbat eta hainbat emakumek, 
udalerriaren askotariko errealitatea osatzen duten esparrueta-
tik, kasu honetan, esparru alternatiboetatik.

zoragarria da hori. Hor gaude guztiok, elkarri babesteko”244. 

Asanbladako kideen arteko konfiantza funtsezkoa izan da 
gatazkak egon diren uneetan, adibidez, beren kritiken jomuga 
izan diren erakundeek taldeari eraso diotenean. Horrelakoetan 
azaleratzen dira feministen kontra erabiltzen diren topiko 
negatibo guztiak, aurreko atal batean azaldu dugun bezala, 
hirurogeiko hamarkadan feministak udalerrian agertu zirenetik 
feministei egozten zaizkien topiko berberak. Horren harira, 
elkarrizketatuetako batek adierazi du zenbaitetan tristuraz 
ikusi behar izan zuela “nola saiatzen ziren gu barregarri uzten; 
nik sentitzen nuen herrian… sentitzen nuen neskato txoro eta 
histeriko talde bat bagina bezala [tratatzen gintuztela]…”. 
Ez ulertze hark pedagogia-gogoa eragin, eta, beste kide batek 
azaldu duenez, “eduki genuen arazo horren ondorioz, jendeak 

feminismoa gaizki ulertzen zuela, eta hain modu itsusian 
buelta ematen ziola ikusita, jardunaldi feministen ideia izan 

autodefentsarako tresna gisa, eta euren idazkian salatu zuten 
udaletik babesik jaso ez izana, euren eskaerei erantzun 
beharrean “alarmista eta gezurtitzat” jo baitzituzten salatzai-
leak. AEGAren inguruan antolatutako emakumeek exijitu 
zuten barkamena eska zezatela (hilabete batzuk geroago arte 
ez zen gertatuko), eta ahalegindu ziren arreta erakartzen 
indarkeria matxistaren arazoaren larritasunaz, eta erakundeen 
inplikazio handiagoa eskatu zieten erakundeei, “udalak 

prebentzio-mekanismo ugari jar zitzakeen, baina interesa, 
gogoa eta bitartekoak behar dira”235 .
Lur Moraguesek kolektiboak antolatutako hainbat ekintzatan 
parte hartu zuen, eta kontatu du ekimenak bi bat urte iraun 
zuela eta Txorimalo gaztetxean (2006an okupatu zen) jardun 
zuela batez ere: “Han bai, nola jardun hausnartu zen… hemen 
ere, berdin; gazte mugimenduan erreferenteak ‘oso arrak’ ziren 

oso politak”. Mirenen ustez, arazo zail hari aurre egiteko 
taldean erakutsi zuten konfiantza “oso ahaldundu gintuen, 
ze… ‘joder, gure irakasleak izandakoek guregan konfiantza 
dute; ondo egingo dugula uste dute. Hau arazo serioa da. Eta 
begira neska, eta bestea, eta…’ Kontua ondo irten zen; bai, 
ondo irten zen. Eta gero, garai hartan ikasle izan zirenekin 
berba egitean, [esaten dute] primerakoa izan zela, eta 
baliagarria izan zitzaiela”  234. 

Sastraka Antisexista desagertu eta gutxira, Algortako 
Emakumeen Gazte Asanblada sortu zen, 2008ko udako 
jaietan Algortan izan zen eraso sexista bati lotuta, neurri 
handian. Bere kasa, herriko emakume gazte talde batek 
erabaki zuen kalera irtetea gertatutakoa gaitzestera eta 
salatzera, udalerriko auzoetan banatu ziren esku-orri eta 
kartelen bidez. Orduan, emakume haiek hasi ziren txilibituak 
banatzen herriko emakumeei Portu Zaharreko jaietan, 

Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

En un momento muy dominado por la aparición del 
movimiento antiglobalización y el resurgir de una izquierda 
alternativa asociada a los gaztetxes y espacios okupados, las 
mujeres que participaron de esta generación de militantes se 
identificaron, en un sentido amplio, con ideologías anticapita-
listas y abertzales, estando impregnadas también de un 
importante componente libertario y asambleario. Los 
gaztetxes de Sastraka, Txorimalo o Itzubaltzeta constituyeron 
espacios para la puesta en marcha de iniciativas feministas, 
que fueron desarrolladas en su mayoría por mujeres jóvenes 
que compartían un perfil similar de activismo en diferentes 
movimientos y una edad inferior a los veinte años. Este 
capítulo está dedicado a la reconstrucción de una experiencia 
que, si bien es poco conocida, resultó fundamental para suplir 
el vacío dejado por la desaparición de las comisiones de 
mujeres y dotar de continuidad a la organización feminista en 
Getxo, permitiendo trazar así una secuencia que enlaza las 
luchas de inicios del nuevo milenio con las que existen en el 
momento presente.

Nos reunimos una tarde con Miren Latorre, que acepta 
amablemente compartir su experiencia y ayudarnos a 
recuperar la historia de los grupos feministas alternativos. 
En el año 2002, comienza a relatar, “se ocupó el gaztetxe de 
Sastraka. Detrás de mi casa, se ocupó, nos acercamos con 
curiosidad, porque sí habíamos frecuentado otros gaztetxes, 
pero no había habido movimiento... de gazte asanblada. 
Bueno, sí había habido, antes, pero como que volvía a surgir”. 
Ella recuerda que, tras asistir con cierta frecuencia al lugar, 
conoció a otra joven, Ane Barrategi, con la que compartía una 
inquietud común por “...el gusanillo del feminismo. 
Teníamos... unas ideas, pero éramos muy jovencitas. Yo tenía 
dieciocho años escasos, y Ane tendría dieciséis”. Por aquel 
entonces, reflexiona Miren, “veíamos que teníamos como un 
impulso, pero que no teníamos formación, que nos faltaba 
mucho, tanto es así que entonces igual nos hacíamos unas 
pegatas y en el 8 de Marzo nos poníamos las dos a venderlo, 
diciéndole a las amatxus, que estaban ahí, que necesitábamos 

para libros. Al final cogíamos libros de todo, de economía, 
ensayo feminista...”. Con cierta sorna, ella recuerda que ya por 
aquel entonces el grupo comenzaba a tomar cuerpo entre la 
comunidad activista de Algorta: “Éramos reconocidas por la 
gente como Sastraka Antisexista, o las antisex, que nos 
llamaban...[risas]” 230 . 

Las primeras reuniones del colectivo fueron de carácter mixto 
y, como recuerda Miren, fueron “como un poner sobre la 
mesa, vamos a hablar, vamos a debatir sobre estos temas, 
sobre sexualidad, sobre el papel de la mujer cuando sale de 
fiesta, o en el trabajo, o cómo me siento […] porque nosotras 
en principio lo que más queríamos era aprender, porque no 
teníamos ni idea”. En lo que respecta a la presencia de 
hombres en el grupo, ella considera que la función de aquellos 
se limitaba a participar de “esas asambleas que hacíamos en el 
gaztetxe, que poníamos un tema, debatíamos y tal. Eran 
enriquecedoras y tal, pero más allá de eso... no hubo más 
implicación”. Lejos de amilanarse, las dos amigas siguieron 
realizando su labor prácticamente en solitario durante un 
tiempo, hasta que, coincidiendo con unas fiestas de Algorta, 
“escribimos una pancarta grande con su dibujo, en la plaza de 
San Nicolás. Entonces lo vieron las Lila Gorriak de Leioa, 
que también eran amigas, habían trabajado bastante juntas 
con las chicas del gaztetxe de Romo de entonces, Lilen 
Garrasia”. Aquel fue el inicio de una fructífera coordinación 
que se mantuvo durante los años siguientes y que supuso un 
verdadero un punto de inflexión en la trayectoria del grupo, al 
ver notablemente incrementadas sus posibilidades de incidir 
en la comarca: “Entonces nos asociamos como en los cuatro 
pueblos, los barrios, las de Leioa, las de Romo, las de Gorliz y 
nosotras, que éramos las dos de Andra Mari, de Algorta. 
Y empezamos a volar”, relata Miren 231.

Cuando describe la nueva etapa que se abría para el colectivo 
tras conocer otros grupos feministas, Miren se refiere a la 

importancia crucial que iba a adquirir la solidaridad mostrada 
por un grupo de mujeres del gaztetxe Kukutza, que medió 
para que las algorteñas pudieran formar parte de la lista de 
destinatarios del excedente de comida que se repartía desde 
Bilbao, permitiendo que ella y sus compañeras de Uribe 
Kosta pudieran realizar “un montón de comidas y un montón 
de historias para autofinanciarnos también”. Otro de los 
grandes logros de la labor conjunta de esos colectivos fue el 
mantenimiento de un programa desde las ondas libres de 
Koxka Irratia que, posteriormente rebautizada como Uk 
Irratia, sirvió de plataforma a distintos grupos y colectivos de 
la localidad. El programa, conocido como “Ey ño” 232, corría 
a cargo de Ane, Miren, y una joven llamada Nerea, quien 
participaba del grupo de Leioa y era conocida como “la 
txina”. El tema general del programa, según nos cuenta 
Miren, “era el feminismo. Y lo mismo hablábamos de la 
historia del feminismo que dábamos la agenda de la semana. 
O... invitábamos a gente, a que nos contase sus experiencias”. 
En una ocasión, la entrevistada recuerda cómo trataron de 
contactar infructuosamente con mujeres que hubieran 
militado en décadas anteriores “dentro de la izquierda 
abertzale, pero con perspectiva de mujer, o que hubieran 
estado en Egizan, o así. Conseguimos bastante poco. Te 
acogían y decían ‘¡Ah, pues muy bien, chavalas’, pero estaban 
un poco ralladas con el tema […], se alegraban de que 
hubiéramos cogido relevo, pero ellas... no querían seguir” 233 .

Antes de cesar en su actividad, el colectivo tuvo la oportuni-
dad de demostrar el valor de lo que habían aprendido a lo 
largo de su breve pero intenso recorrido. Un instituto de la 
localidad se puso en contacto con el grupo para buscar su 
ayuda en la resolución de un conflicto que había surgido en el 
centro. Como recuerda Miren, el caso se basaba en la 
realización de unas grabaciones por parte de un joven 
mientras mantenía relaciones sexuales con una compañera, 
sin el permiso de esta, pasando posteriormente las imágenes a 

ser distribuidas entre otras personas del centro. “Y claro 
-apunta- los profesores decían ‘este tema es súper violento 
para ellos, que nosotros la vemos, porque igual era su primera 
relación sexual, o de las primeras, y abordar esto con ellos, los 
padres, tal... es muy violento’”. Carentes de herramientas para 
afrontar la situación, Miren recuerda cómo los docentes 
optaron entonces por pedir ayuda a las feministas del 
gaztetxe: “Y nos pidieron que fuéramos nosotros y nosotras, 

que ahí sí fuimos un grupo mixto, a dar unas charlas al 
instituto [que] fueron muy productivas, muy bonitas”. Ella 
considera que la confianza que mostraron en el grupo para 
afrontar aquel complicado caso “nos empoderó bastante, 
porque es como... joder, los que han sido nuestros profesores 
confían en nosotras, creen que lo vamos a hacer bien. Esto es 
un problema serio. Y mira la chica, el otro y tal. Salió bien la 
cosa, salió bien. Y luego posteriormente hablando con los que 
eran en aquel momento los alumnos, [dicen] que lo recorda-

ban guay y que les sirvió” 234 . 

Al poco tiempo de desaparecer Sastraka Antisexista, surgió la 
Algortako Emakumeen Gazte Asanblada, vinculándose en 
gran medida a la reacción a un ataque sexista que tuvo lugar 
en Algorta durante las fiestas del verano del año 2008. De 
modo espontáneo, un grupo de jóvenes mujeres del pueblo 
optó por salir a la calle a mostrar su rechazo y denunciar lo 

sucedido, por medio de panfletos y carteles que se repartieron 
por los distintos barrios del municipio. En aquellos momen-
tos, las mujeres procedieron a un reparto de silbatos entre las 
mujeres como instrumento de autodefensa durante las fiestas 
del Puerto Viejo, denunciando en su escrito la falta de 
amparo obtenida tras dirigirse a las corporaciones, que lejos 
de tener en cuenta sus demandas tildaron a las denunciantes 
de “alarmistas y mentirosas”. Exigiendo una disculpa que no 

llegaría hasta meses más tarde, las mujeres reunidas en torno 
a AEGA se esforzaron en llamar la atención sobre la 
magnitud de la problemática de la violencia sexista e 
insistieron en la necesidad de una mayor implicación de las 
instituciones, afirmando que “los mecanismos de prevención 
que podía poner el ayuntamiento son muchos, pero hace falta 
interés, voluntad y medios”235 .

Lur Moragues, que participó en distintas acciones organizadas 
desde el colectivo, describe que la iniciativa duró aproximada-
mente dos años e hizo del gaztetxe de Txorimalo, ocupado en 
2006, su principal terreno de actuación: “Ahí sí que si dieron 
como reflexiones de cómo trabajar... igual aquí, en el 
movimiento juvenil siempre eran referentes ‘muy machos’ 
[…] Ha habido cambios”236 . Entre las iniciativas desarrolla-
das destaca la realización de talleres de autodefensa feminista 
en el espacio okupado en las vísperas de las navidades del año 
2009 237. Con el objetivo expreso de “hacer frente a la 
situación de falsa igualdad en la que hoy en día vivimos”, la 
asamblea de mujeres de Algorta también organizó, junto con 
Bilgune Feminista, una iniciativa denominada “gurespazio”, 
un espacio para la reflexión y toma de conciencia feminista 
generado desde el convencimiento de que “para poder tener 
el protagonismo que se nos niega una y otra vez, la única 
forma es reunirnos entre mujeres, entre nosotras, las mujeres 
jóvenes de Algorta” 238. La persistencia de esos espacios tras la 
desaparición del colectivo constituye quizás una de las 
pruebas más clara de que, pese a la vida exigua de algunos de 
esos grupos, sus aportes fueron de gran relevancia para 
sostener las reivindicaciones feministas en el pueblo, así como 
para anticipar muchos de los contenidos y proyectos 
feministas que estarían por venir, como sucede con la 
asamblea de mujeres de Itzubaltzeta. 

Como había sucedido para el caso de la AEGA, también fue 
un ataque sexista el detonante para el surgimiento de la IEA 
(Itzubaltzeta Emakumeen Asanblada). En este caso se 
trababa de una violación que tuvo lugar verano de 2010 en el 
barrio de Romo y que sacó a la calle a los vecinos y las 
vecinas bajo el lema: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez”239 . El mantenimiento de este grupo hasta día de 
hoy hace de él el más longevo de los creados en torno a los 
movimientos juveniles y alternativos de la primera década de 
este siglo, guardando una vinculación muy directa con el 
extinto gaztetxe de Itzubaltzeta, “okupado” en 2005 y 
derribado en abril de 2017. Una de las creadoras de la 
asamblea recuerda que después de que su tuviera conocimien-
to de la brutal agresión que había sucedido, “hubo una 
respuesta del pueblo bastante importante, por lo menos en las 
movilizaciones que se organizaron de forma espontánea, 
porque no había ningún eragile que dinamizara eso un poco”. 
Tras asistir a las protestas, las entrevistadas refieren que 
tomaron la decisión de crear la asamblea de mujeres, por 
entender “que en Romo había una carencia, que tenía que 
haber un eragile feminista. Y ahí empezó todo. Nos juntamos 
tres. Empezamos... pues lo típico, a hacer una lista, qué 
mujeres conocemos, con quién podemos juntarnos, quién 
puede estar interesadas... y así, poco a poco, se fue juntando 
más gente”. Otra de las integrantes de IEA señala que cree 
ser “una de las de la lista, porque me avisó una compañera”, 
apuntando que esta le dijo: “Oye, que se está montando un 
talde feminista en Romo, que se ha visto la necesidad, que 
hay una carencia” 240. 

Entre los principales objetivos del grupo, nuestras interlocu-
toras destacan la relevancia que ocupa desde los inicios “el 
tema de dar respuesta a las agresiones, hacer frente, dar 
herramientas a las mujeres para que puedan hacer frente a las 
agresiones”, así como, en los casos en que ello ocurre, “dar 
respuesta pública y denuncia pública también”. 

Respondiendo a esa preocupación, una de las primeras 
actividades organizadas fue la de salir a la calle con una 
cámara de vídeo para preguntar a distintas personas 
cuestiones relacionadas con el tema, con el propósito de 
motivar posteriormente una reflexión conjunta con los 
materiales obtenidos, y editar un vídeo al respecto. En sus 
tentativas de conformar un grupo dedicado a trabajar desde 
una perspectiva feminista, las entrevistadas recuerdan que: 
“andábamos ahí intentando, que... no... se acercaba alguien... 
pero luego no volvía más. Al principio nos costó un poquito, 
tener un grupo estable […] Sí que igual había cuatro figuras 
estables, por decir algo, pero no acabábamos de asentar”. 
La labor de captación boca a boca que se realizó entre las 
cuadrillas que frecuentaban el gaztetxe permitió que 
paulatinamente otras mujeres se fueran sumando al proyecto, 
con edades comprendidas entre los veinte y los veintisiete 
años. En aquel ambiente politizado, una de las personas que 
se unió entonces al grupo considera que la decisión vino 
favorecida por que “entre las bases de una persona de 
izquierdas, independentista y demás, siempre he considerado 
que el feminismo era parte de ello” 241 .

En lo que respecta a la financiación un tanto endeble que 
caracterizó al grupo en esa primera etapa, una de las 
militantes de IEA declara divertida: “Me acuerdo que 
poníamos bote: ‘¡Venga, vamos a poner veinte euros cada 
una!’. ¡Porque no teníamos nada! Para pancartas y rollos. 
Hasta que pudimos auto-financiarnos, ir tirando con historias. 
Al principio hacíamos lo que podíamos, pero teníamos 
mucha ilusión, muchas ganas”. La dedicación entusiasta que 
mostraron las mujeres durante los primeros meses de 
existencia del colectivo fue esencial para que se este se 
consolidara desde la voluntad de “trabajar por el feminismo 
en Romo, intentar convertir Romo en un poco más 
feminista”. Replicando algunas de las estrategias desarrolladas 
por los grupos de inicios de los años ochenta, una de las 
herramientas utilizadas por las activistas de Itzubaltzeta fue el 

cuestionario, relatando que “hicimos como unas veinte 
preguntas intentando abarcar un poco todos los temas que 
creíamos que eran claves, para hacer una especie de diagnósti-
co”. Las entrevistadas apuntan que ese muestreo incluía 
“preguntas de todo tipo, desde los cuidados, la enseñanza 
también, privilegios, sexualidad, trabajos... [de todo] un 
poco”. De cara a poner de relevancia los resultados del 
estudio, las jóvenes señalan que una vez concluida la recogida 
de encuestas “la llevamos al instituto, mediante una profesora 
del instituto que estuvo muy dispuesta para colaborar y así, se 
lo pasó a varios y a varias ikasles, y luego también pues 
nosotras a distintos eragiles, a gente que conocíamos de 
nuestra cuadrilla”. Pese a sus esfuerzos por incidir más allá de 
su entorno inmediato, ellas reconocen que: “nuestro área de 
acción se queda un poco corta, tampoco llegamos a todo el 
mundo que nos gustaría llegar”, destacando que: “nos 
movemos más a nivel de barrio. Sí que es verdad, en el 
trabajo de las agresiones, que cuando hay una agresión... creo 
que sentimos la responsabilidad como grupo, de que... si la 
mujer agredida lo quiere así, pues nosotras somos las que 
convocamos y todo eso” 242 . 

En cuanto a las características del grupo, destaca en primer 
lugar su funcionamiento informal y participativo, en el que la 
asamblea aparece como el órgano máximo de la toma de 
decisión. Las entrevistadas aclaran que normalmente 
“tenemos un acta bastante larga, porque solemos tener... pues 
eso, bastantes frentes abiertos. Hace poco, pues teníamos que 
si las jornadas, talleres de autodefensa feminista, coordinación 
con otros grupos feministas de Uribe Kosta, el jaialdi, el no sé 
qué. Mazo frentes abiertos, ahora que vienen jaias”. A la hora 
de asumir responsabilidades, la entrevistada considera “que 
solemos ser bastante sinceras: ‘Oye, si lo tengo que hacer, lo 
hago, si alguien lo hace, mejor, porque no me siento cómoda 
haciendo esto’. Tenemos esa confianza, yo creo, para hacerlo, 
entonces yo creo que por eso estamos tranquilas”. Otra 
miembro de la asamblea también apunta en su testimonio a 

un funcionamiento basado en la confianza y la distribución de 
funciones y señala que en esas sesiones “nos repartimos las 
tareas. Pues ella habla con no sé quién para atar las jornadas 
de economía feminista, ella... yo que sé, lleva a imprimir los 
carteles, yo hago la pegada, otra consigue no se que... o sea, 
todo lo hacemos entre todas” 243.

El colectivo no ha tenido inconvenientes en pasar a la 
ofensiva si se ha considerado necesario al entender que en los 
grupos feministas “su cometido es hacer denuncia social, y 
ser punto de lanza de luchas y denuncias. Y que hay veces 
que la lucha va frontalmente”. Es precisamente en esos lances 
difíciles donde una las integrantes de mayor edad plantea 
haber apreciado “la cohesión entre nosotras, yo creo, que 
todas hemos ido a una siempre, todas nos hemos entendido. 

No sé, por coincidencia porque estamos muy compenetradas, 
o no sé qué es, pero siempre, siempre... o el noventa por 

ciento de las veces que hemos tenido un conflicto, todas 
hemos pensado igual”. Esa práctica colectiva basada en la 
sororidad y el apoyo mutuo entre mujeres también se 
manifiesta, en palabras de una las entrevistadas, “si una en un 
momento dado está que no se puede hacer cargo de la 
responsabilidad que se había cogido, no se la machaca, sino 
que se la ayuda. Yo, para mí... eso es maravilloso. Estamos ahí 
todas, para sostener” 244. 

La confianza mutua entre las integrantes de la asamblea se ha 
mostrado vital en los momentos de conflicto, como cuando 
se han producido ataques contra el grupo por parte de otros 
organismos interpelados por sus críticas. Ha sido entonces 
cuando han salido a relucir los tópicos negativos que, como 
hemos explicado en un capítulo previo, se proyectan sobre las 
feministas desde que hicieran su aparición en el municipio en 
la década de los años sesenta. Así, una de las entrevistadas 
afirma haber asistido en ocasiones con tristeza a “una especie 
de... ridiculización de nosotras, yo me sentía que en el 
pueblo... me sentía [que] estábamos siendo [tratadas como] 
un grupo de niñas locas, histéricas, enrabietadas...”. Transfor-
mando esa incomprensión en un afán pedagógico, otra de las 
integrantes de la asamblea considera que fue “a raíz de ese 
problema que tuvimos y de ver cómo la gente interpretaba el 
feminismo, o cómo le daban la vuelta de esa manera tan fea, a 
raíz de ahí vino la idea de las jornadas feministas. Dijimos: 
‘hay que hacer algo de esto, porque vemos que nadie nos ha 
entendido y lo tenemos tan claro...’” 245. Entre los temas 
tratados, destacaron los de feminismo y militancia, cuerpo y 
sexualidad, lenguaje no sexista y economía feminista, 
realizando especial hincapié en integrar esos planteamientos 
en el conjunto de los organismos asociativos del barrio. 
Junto a su cohesión interna, otro de los elementos en los que 
se ha cimentado el grupo a lo largo de estos años ha sido el 
de replantearse la militancia y las relaciones en el interior de la 
asamblea, un proyecto descrito por una de sus miembros 

como la búsqueda de “un respeto y un cuidado que yo no he 
percibido en experiencias de militancia mixtas, porque no está 
este estilo agresivo e impositivo que he visto y he vivido y he 
sufrido, en muchas experiencias mixtas, de ‘el que más grita 
es el que más tiene la razón’”. Ella entiende que frente a su 
período de participación en la asamblea del gaztetxe, “la IEA 
es como mi experiencia más de la madurez, donde tengo las 
cosas más claras”. En esa nueva sensibilidad militante que 
identifica con la asamblea, la entrevistada considera que desde 
el colectivo “se tiene más en cuenta la vida de las personas 
que formamos parte de la asamblea”. En una afirmación muy 
expresiva de la pasión que contiene el grupo por transformar 
la vida de las mujeres, ella considera que “el feminismo... creo 
que nos tiene como enganchadas, ¿no?, lo tomamos como 
algo... la asamblea, nuestra, algo muy nuestro, creado por 
nosotras, tal, yo creo que lo trabajamos con gusto, con 
cariño...” 246. 

Durante estos siete años de actividad, son muchos los 
recuerdos que acumulan estas feministas de Romo. Una de 
ellas destaca de vivencia en común con el resto de sus 
compañeras “el primer jaialdi que hicimos, es verdad. Eso fue 
brutal, en el gaztetxe, fue brutal. Esos momentos de ocio que 
hemos compartido, que al final, pues eso, hemos pasado de 
ser kides de militancia a ser colegas, a ser amigas”. Otra de las 
entrevistadas también coincide en resaltar la importancia de 
ese hecho al plantear que “las de la asamblea son amigas, no 
colegas. Con unas tienes más relación con otras, pero yo 
antes de entrar aquí no las conocía, a la mayoría. Y se crean 
lazos y se crean amistades”. Por último, otra de ellas subraya 
la familiaridad que se genera en ese trato compartido, 
asegurando “que cuando... es algo de la IEA, me siento más 
protegida por el grupo [que] en la lucha del día a día, en la 
cual estás tú sola ante el peligro...”. Pese a figurar en el 
registro de asociaciones desde el año 2013, el grupo ha 
optado por mantener su autonomía en la toma de decisiones, 
por lo que han preferido no volcar sus contenidos en 

espacios de partidos políticos, o por sumarse a otros 
colectivos en el diálogo institucional que se dio con el 
ayuntamiento tras el desalojo del gaztetxe del barrio, 
señalando que “nos desvinculamos de esa negociación 
[porque] estuvimos en desacuerdo con el camino [por el que] 
que se estaba yendo” 247.

La experiencia colectiva de IEA ha tenido también 
consecuencias en la evolución personal de estas mujeres. 
Entre las transformaciones que han experimentado tras su 
prolongada participación en el grupo, una de ellas destaca 
que, “por lo menos en mí, ha generado un cambio, ¿no? Soy 
consciente de que estoy teniendo una actitud machista. Para 
la próxima vez me lo pienso y trato de actuar de otra 

manera”. Otra de las mujeres también considera que “sí hay 
un aprendizaje y una conciencia, de repente. Es el primer 
paso, detectar las cosas, si luego las quieres cambiar. Primero 
tienes que saber lo que no quieres. Entonces en ese camino... 
yo creo que sí estamos”. Reflexionando de cara al futuro, ellas 
esperan influir para que las actitudes de discriminación que se 
reproducen en los espacios de militancia hayan pasado 
definitivamente al olvido, esperando, entre risas, a ser 
recordadas por posteriores generaciones como “un grupo de 
mujeres que se juntaban asambleariamente y trabajaban por 
que las mujeres del pueblo fuéramos más libres, por 
promover la igualdad dentro del barrio y hacer red de 
mujeres. Unas mujeres que hicieron un montón de activida-
des bonitas en el pueblo y por el pueblo” 248. Sirva este 
capítulo de pequeño testimonio de la valiosa labor feminista 
que ellas y muchas otras mujeres han desarrollado en el 
municipio desde los distintos espacios, en ocasiones como 
esta alternativos, que constituyen la realidad diversa del 
municipio.
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Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

Globalizazioaren aurkako mugimenduaren sorrerak eta 
gaztetxeei eta espazio okupatuei lotutako ezkerra alternati-
boaren berpizteak biziki markatutako testuinguru batean, 
militante-belaunaldi horretako emakumeak identifikatu ziren, 
zentzu zabal batean, ideologia antikapitalista eta abertzaleekin, 
eta osagai libertario eta asanbleario handia ere izan zuten. 
Sastraka, Txorimalo edo Itzubaltzeta gaztetxeak ekimen 
feministak garatu zireneko espazioetako batzuk izan ziren, 
gehienetan hainbat mugimendutako ekintzailetzako antzeko 
profila zuten hogei urtetik beherako emakume gazteen esku. 
Atal honen helburua da esperientzia berreraikitzea, oso 
ezaguna izan ez arren funtsezkoa izan baitzen emakumeen 
batzordeek lagatako hutsunea betetzeko eta antolakuntza 
aldetik jarraipena emateko Getxoko mugimendu feministari; 
hala, ikus daiteke milurteko berriaren hasierako borrokak eta 
gaur egun daudenak lotzen dituen segida bat.

Arratsalde batean Miren Latorrerekin elkartu ginen, eta 
adeitasun osoz partekatu zuen gurekin bere esperientzia, eta 
lagundu zigun talde feminista alternatiboen historia berresku-
ratzen. 2002an, hasi da kontatzen, “Sastraka gaztetxea   
okupatu zen. Gure etxearen atzean izan zen okupazioa; 
ikusminez hurbildu ginen, zeren beste gaztetxe batzuetan 
ibiliak baginen ere, ez zen egon… gazte asanbladen mugimen-
durik. Beno, bai, egona zen, lehen, baina berriro pizten ari 
zen, nonbait”. Gogoratu duenez, sarri samar bertaratu 
ondoren, beste neska gazte bat ezagutu zuen, Ane Barrategi, 
eta biek interes komuna zutela, “… feminismoaren grina. 
Bagenituen… ideiak, baina oso gaztetxoak ginen. Nik 
hemezortzi urte eskas nituen; Anek, hamasei bat”. Garai 
hartan, kontatu du Mirenek, “ikusten genuen kemena 
bagenuela, baina ez genuela prestakuntzarik, asko falta 
genuela; eta, hala, bada, adibidez, pegata batzuk egin, eta 
Martxoaren 8an ibiltzen ginen biak haiek saltzen, han zeuden 
amatxoei esanez liburuetarako behar genuela. Azkenean, 
denetiko liburuak hartzen genituen, ekonomia, entsegu 
feminista…”. Erdi barrezka, gogoratu du garai hartan taldea 
mamitzen hasia zela Algortako komunitate ekintzailean: 

“Jendeak Sastraka Antisexista deitzen zigun, edo las antisex, 
horrela ere deitzen baitziguten… [barreak]” 230. 

Kolektiboaren lehenengo bilerak mistoak izan ziren, eta, 
Mirenek gogoratu duenez, honelako zerbait izan ziren: “mahai 
gainean jartzea; egin dezagun berba; eztabaidatu ditzagun gai 
hauek, sexualitatea, emakumearen rola jaietan ateratzen 
denean, edo lanean, edo nola sentitzen naizen […] izan ere, 
hasieran gure helburu nagusia ikastea zen, ideiarik ere ez 
geneukan eta”. Gizonezkoak taldean egoteari dagokionez, 
berak uste du haien eginkizuna mugatzen zela parte hartzera 
“gaztetxean egiten genituen batzarretan, non gaia jartzen 
genuen eta eztabaidatzen genuen eta abar. Aberasgarriak ziren, 
bai, baina horrez gain… ez zen beste inplikaziorik egon”. 
Baina, kikildu barik, bi lagunek jarraitu zuten euren eginkizu-
narekin, ia bakarrik denboratxo batez, harik eta Algortako jai 
batzuetan “pankarta handi bat idatzi genuen, marrazki 
batekin, San Nikolas plazan. Orduan, Leioako Lila Gorriak 
taldekoek ikusi zuten; horiek ere lagunak ziren, eta nahikotxo 
lan egina ziren Lilen Garrasiarekin (garai hartako Romoko 
gaztetxeko neskak)”. Orduan hasi zen hurrengo urteetan 
iraungo zuen taldeen arteko koordinazio emankorra; benetako 
mugarria izan zen hura taldearen ibilbidean, asko handitu 
baitzen eskualdean eragiteko zuten gaitasuna: “Orduan, lau 
herrietan, auzoetan, antolatu ginen: Leioakoak, Romokoak, 
Gorlizekoak eta gu, biok Andra Marikoak baikinen, 
Algortakoak. Eta hegal egiteari ekin genion”, kontatu du 
Mirenek 231.

Beste talde feminista batzuk ezagutzean kolektiboari zabaldu 
zitzaion garai berriari dagokionez, Mirenek kontatu du 
funtsezko garrantzia hartuko zuela Kukutza gaztetxeko 
emakume talde batek erakutsi zien elkartasunak, gestioak egin 
baitzuen Algortako taldea sartu ahal izateko Bilbotik banatzen 
zen janari soberakinaren hartzaile-zerrendan; hala, haiek eta 
Uribe Kostako haien kideek “otordu asko eta autofinantzatze-

ko kontu asko” egin ahal izan baitzituzten”. Kolektibo horien 
baterako lanaren beste lorpen bat izan zen irratsaio bat 
edukitzea Koxka Irratiaren uhin libreetan (geroago, UK Irratia 
izena hartuko zuen); irrati librea herriko talde eta kolektibo 
ugarirako plataforma izan zen. Programak “Ey ño” 232 izena 
zuen, eta Anek, Mirenek eta Leioako taldeko kide batek, 
Nereak (“la txina” ezizenaz ezagutzen zuten) zeukaten haren 
ardura. Irratsaioaren gai orokorra, Mirenek kontatu duenez, 
“feminismoa zen. Eta berdin feminismoaren historiaz egiten 
genuen berba edo ematen genuen asteko agenda. Edo… 
jendea gonbidatzen genuen, euren esperientziak kontatzeko”. 
Elkarrizketatuak gogoan du behin saiatu zirela kontaktatzen 
aurreko hamarkadetan “ezker abertzalean baina emaku-
me-ikuspegiz militatu zuten emakumeekin, Egizan taldean 
ibilitakoekin edo”, baina alferrik. “Ezer gutxi lortu genuen. 
Harrera egin, eta esaten ziguten ‘A, oso ondo neskatxak!’, 
baina gaiarekin erre samartuta zeuden […] poztu egiten ziren 
guk lekukoa hartu izanaz, baina haiek… ez zuten jarraitu 
nahi” 233 .

Euren jarduna eten aurretik, kolektiboak aukera izan zuen 
erakusteko ibilbide labur baina bizi hartan zehar ikasitakoaren 
balioa. Herriko institutu bat haiekin jarri zen harremanetan, 
bertan sortutako gatazka bat konpontzeko laguntza eske. 
Mirenek gogoratu duenez, kontua zen mutil batek grabatu 
zituela klaseko neska batekin izan zituen sexu-harremanak, 
neskaren baimenik gabe, eta gero irudiak ikastetxeko beste 
pertsona batzuei pasatu zizkiela irudiak. “Eta, noski, —azaldu 
du— irakasleek esaten zuten ‘gaia oso bortitza da haientzat, 
guk ikustea, izan ere agian haren lehenengo sexu-harremana 
da, edo lehenengoetako bat eta gai honi heltzea haiekin, 
gurasoekin eta abarrekin… oso bortitza da’”. Egoerari aurre 
egiteko tresnarik ezean, irakasleek gaztetxeko feministengana 
jo zuten laguntza eske: “Eta eskatu ziguten gu joateko, neskak 
eta mutilak, horretara bai joan ginen talde misto bat, hitzaldi 
batzuk emateko institutuan, eta oso emankorrak izan ziren, 

beti […] Aldaketak egon dira” 236. Egindako ekimenen artean 
aipagarria da autodefentsa feministaren ikastaroak eman izana 
gaztetxean, 2009ko Gabonen bezperetan 237. “Gaur egun bizi 
dugun parekotasun faltsuaren egoerari aurre egiteko” helburu 
esplizituarekin, Algortako emakumeen asanbladak, Bilgune 
Feministarekin batera, “Gurespazio” izeneko ekimena 
antolatu zuen; hausnarketa eta kontzientziazio feministarako 
esparru bat izan zen, honako ideia honetan oinarrituta: “behin 
eta berriro ukatzen zaigun protagonismoa edukitzeko aukera 
bakarra da guk emakumeok, Algortako emakume gazteok, 
gure kasa elkartzea” 238. Kolektiboa desegin ondoren ere 
esparru horiek irauteak argi erakusten du talde horietako 
batzuk iraupen laburrekoak izan arren garrantzi handiko 
ekarpenak egin zituztela herrian erreibindikazio feministak 
mantentzeko, bai eta aurrerago etorriko ziren eduki eta 
proiektu feministei bidea egiteko, Itzubaltzetako Emakumeon 
Asanblada, adibidez. 

AEGAren kasuan gertatu zen bezala, Itzubaltzetako 
Emakumeon Asanblada (IEA) sorrarazi zuen piztailea eraso 
matxista bat izan zen. Itzubaltzetako Emakumeon Asanblada-
ren kasuan, 2010eko udan Romo auzoan gertatu zen 
bortxaketa bat izan zen; auzotarrak kalera atera ziren honako 
goiburu honekin: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez” 239. Taldeak gaur egun arte iraun duenez, iraupen 
luzeenekoa da mende honetako lehen hamarkadan gazte-mu-
gimenduen eta mugimendu alternatiboen inguruan sortutako 
kolektiboen artean, eta beti izan du oso zuzeneko lotura 
Itzubaltzetako gaztetxea zenarekin (2005ean okupatu zen, eta 
2017an eraitsi). Asanbladaren sortzaileetako batek gogoratu 
du gertatutako eraso basatiaren berri izatean “herriaren 
erantzun handia egon zela, behintzat berez sortu ziren 
mobilizazioetan, ez baitzebilen inongo eragilerik hori pixka 

batean dinamizatzen”. Elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
protestetan parte hartu ondoren, emakume-asanblada bat 
sortzea erabaki zuten, “Romon gabezia hori zegoela ikusita, 
eragile feminista baten beharra zegoen eta. Eta han hasi zen 
dena. Hiru emakume bildu ginen. Hasi ginen… bada, ohiko 
eran, zerrenda eginez: zer emakume ezagutzen genuen, 
zeinekin elkartu gintezkeen, zein egon zitekeen interesatuta… 
eta, hala, pixkanaka-pixkanaka, jende gehiago biltzen hasi 
zen”. Itzubaltzetako Emakumeon Asanbladako beste kide 
batek komentatu du uste duela bera izan zela “zerrendako 
emakumeetako bat, kide batek deitu baitzidan”, eta zehaztu 
du hark esan ziola: “Aizu, talde feminista bat eratzen ari da 
Romon, horren beharra ikusi delako, gabezia hori dagoe-
lako”240 . 

Taldearen helburu nagusien artean, elkarrizketatuek azpima-
rratu dute hasiera-hasieratik garrantzi handia izan duela 
“erasoei erantzuna ematea, horiei aurre egitea, eta emakumeei 
tresnak ematea erasoei aurre egin ahal izateko”, eta erasoren 
bat gertatzen denean “erantzun eta salaketa publikoak egitea 
ere bai”. Kezka horri erantzuteko, antolatu zuten lehenengo 
jardueretako bat izan zen bideo-kamera batekin kalera irtetea 
eta hainbat pertsonari galdetzea gaiari buruz, geroago 
lortutako materialarekin hausnarketa bateratua egiteko eta 
gaiaren inguruko bideo bat editatzeko. Ikuspegi feminista 
batetik jarduteko talde bat eratzeko ahaleginei dagokienez, 
elkarrizketatuek gogoratu dute “han genbiltzan, jendea 
erakarri nahian… baten bat etorri… baina gero ez zen berriro 
azaltzen. Hasieran kosta egin zitzaigun talde egonkorra lortzea 
[…] Agian, bai, baziren lau bat kide egonkor, nolabait 
esatearren, baina ez genuen finkatzea lortzen”. Gaztetxean 
ibili ohi ziren koadriletan egindako ahoz ahoko erakartze-lana-
ri esker, pixkanaka, hogei eta hogeita zazpi urte bitarteko beste 
emakume batzuk sartu ziren proiektuan. Taldean garai hartan 
sartu zen emakumeetako baten ustez, giro politizatu hartan, 
bere erabakia erraztu zen “beti pentsatu dudalako pertsona 

ezkertiar, independentista eta abar baten oinarrietan feminis-
moak egon behar zuela241” .

Taldeak garai hartan zuen finantzaketa ahulari dagokionez, 
IEAko kide batek komentatu du, jostari: “Oroitzen naiz botea 
jartzen genuela: ‘Ea ba, hogeina euro!’ Ezer ere ez geneukan 
eta! Pankarta eta biribilkietarako. Harik eta autofinantzatzea 
lortu genuen arte, halako historiekin moldatzen ginen. 
Hasieran, ahal genuena egiten genuen, baina ilusio handia 
geneukan, gogo handia”. Kolektiboaren lehenengo hilabetee-
tan emakumeek erakutsi zuten dedikazio gogotsua funtsezkoa 
izan zen hura finkatzeko, “Romon feminismoaren alde lan 
egiteko eta Romo feministaxeago bihurtzeko” helburuarekin. 
Laurogeiko hamarkadaren hasierako taldeek egindako 
estrategiak errepikatuz, galdetegia izan zen Itzubaltzetako 
ekintzaileek erabilitako tresnetako bat: “hogei bat galdera egin 
genituen, gure ustez funtsezkoak ziren gai guztiak apur batez 
hartu nahian, haren bidez diagnostiko bat egiteko”. Elkarri-
zketatuek azaldu dutenez, galdetegian, “gai askori buruzko 
galderak zeuden: zaintza-lanak, hezkuntza, pribilegioak, 
sexualitatea, lanak… [denetik] pixka bat”. Azterketaren 
emaitzen garrantzia nabarmentzeko, gazteek azpimarratu dute 
galdetegiak jaso ostean “institutura eraman genituen, 
laguntzeko prest zegoen irakasle baten bitartez, eta hala, 
hainbat ikasleri (neska zein mutil) pasatu zien, eta gero, guk 
ere hainbat eragileri, ezagutzen genuen koadrilako jendea-
ri…”. Euren ingurune gertukoenaz harago eragina izateko 
ahaleginari dagokionez, haiek aitortu dute “gure jardun-ere-
mua txiki samar geratzen da; ez gara nahiko genukeen jende 
guztiarengana iristen”, eta zehaztu dute “auzo mailan 
mugitzen gara gehiago. Egia da, erasoen kontrako lanean, 
eraso bat gertatzen denean… talde gisa erantzukizuna 
sentitzen dugu, eta… erasotutako emakumeak hala nahi badu, 
guk egiten dugu deialdia eta hori guztia”242 . 

Taldearen ezaugarriei dagokienez, aipagarria da, lehenik eta 
behin, funtzionamendu informal eta parte hartzailea duela, eta 
batzarra dela erabakiak hartzeko esparru gorena. Elkarrizketa-
tuek azaldu dute normalean “oso akta luzea daukagu, ze… 
fronte asko izaten ditugu zabalik. Duela gutxi, jardunaldiak 
zirela, autodefentsa feministako tailerra zela, Uribe Kostako 
beste talde feminista batzuekiko koordinazioa zela, jaialdia 
zela, ez dakit zer zela… Fronte mordoxka zabalik, eta orain 
jaiak etorriko dira”. Erantzukizunak hartzerakoan, elkarrizke-
tatu baten iritziz, “nahiko zintzoak izaten gara. ‘Aizu, egin 
behar badut, egingo dut; baina beste baten batek egiten badu, 
hobeto; ez nago oso eroso hau egiten’. Horrela egiteko 
konfiantza daukagu, nire iritziz, eta uste dut horregatik 
gaudela lasai”. Asanbladako beste kide batek ere bere 
narrazioan azpimarratu du konfiantzan eta lanen banaketan 
oinarritutako funtzionamendua; eta, zehaztu duenez, bilera 
horietan ‘banatzen ditugu lanak’. Batek ez dakit norekin egiten 
du berba ekonomia feministako jardunaldiak lotzeko; beste 
batek… ez dakit, kartelak inprimatzera eramaten ditu; nik 
kartelak pegatzen ditut; beste batek ez dakit zer lortzen du… 
hau da, denon artean egiten dugu guztia” 243.

Kolektiboak ez du arazorik izan erasora jotzeko hala egiteari 
beharrezko iritzi dionean, haien ustez talde feministen 
“zeregina da salaketa soziala egitea eta borroken eta salaketen 
lehen lerroan egotea. Eta zenbaitetan borroka aurrez aurrekoa 
da”. Horrelako egoera zailetan, hain zuzen ere, kide zaharre-
netako batek nabaritu du “gure arteko kohesioa; uste dut 
guztiok bat egin dugula beti, elkar ulertu dugula beti. Ez dakit 
zergatik, oso ondo ulertzen dugulako elkar, edo zer den, 
baina, gatazkaren bat izan dugun guztietan, guztietan… edo 
gehien-gehienetan, berdin pentsatu dugu denok”. ahizpatasu-
nean eta emakumeen elkarrekiko babesean oinarritutako 
jardunbide kolektibo hori beste alderdi batzuetan ere islatzen 
da, beste elkarrizketatu batek esan duenez, “uneren batean 
batek ezin badio aurre egin hartu duen erantzukizunari, bada, 
errierta egin beharrean, lagundu egiten zaio. Eta, nire ustez… 

genuen. Esan genuen ‘horrekin zerbait egin behar da; ikusten 
dugu inork ez digula ulertu, eta guk hain argi daukagu…’”245 . 

Jorratutako gaien artean, nabarmendu ziren feminismo eta 
militantzia, gorputza eta sexualitatea, hizkera ez-sexista, eta 
ekonomia feminista; eta ahalegin berezia egin zuten plantea-
mendu horiek txertatzeko auzoko elkarte-erakundeetan. 
Haien barne-kohesioaz gain, taldea sendotu duen beste 
elementuetako bat izan da asanbladaren barruko militantzia 
eta harremanak berrikustea, kideetako baten esanetan, 
“militantzia mistoetan inoiz antzeman ez dudan begirune eta 
babesa” bilatzeko proiektu bat, “ez baitago nik esperientzia 
misto askotan ikusi dudan jarrera erasokor eta inposatzailea, 
‘nork ozenago oihukatu, harexek dauka arrazoi handiagoa’ 
jarrera”. Haren iritziz, gaztetxeko asanbladan parte hartu zuen 
garaiaren aldean, “IEA heldutasuneko nire esperientzia da, 
nolabait; hemen gauzak argiago dauzkat”. Asanbladarekin 
identifikatzen duen militantzia-sentikortasun berri horretan, 
elkarrizketatuaren ustez, kolektiboan “gehiago hartzen da 
kontuan asanbladaren partaide garen pertsonon bizitza”. Oso 
era adierazkorrean erakutsi du emakumeen bizitza eraldatzeko 
taldeak duen grina: “feminismoak… —azaldu du— uste dut 
engantxatuta gauzkala, ezta?; guretzat zera da… asanblada 
gurea da, gure-gurea den zerbait, guk sortua; eta, uste dut 
gustura lantzen dugula, maitasunez…” 246. 

Jarduneko beren zazpi urteotan, oroitzapen ugari pilatu 
dituzte Romoko feminista hauek. Horietako batek nabarmen-
du du gainerako kideekin izan zuen bizipen komun bat, 
“antolatu genuen lehenengo jaialdia; egia da. Hura egundokoa 
izan zen, gaztetxean; sekulakoa. Elkarrekin bizi izan ditugun 
aisia-une horien ondorioz, ba, azkenean, militantziako kideak 
izatetik, lagunak izatera pasatu gara”. Elkarrizketatuetako 
beste batek ere nabarmendu horren garrantzia, eta adierazi du 
“asanbladakoak adiskideak gara, ez kideak. Batzuekin 
harreman handiagoa daukazu beste batzuekin baino; baina, 

hona etorri nintzenean ez nituen ezagutzen haietako gehienak. 
Eta lokarriak sortzen dira; adiskidetasunak sortzen dira”. 
Azkenik, beste batek azpimarratu du tratu partekatu horretan 
sortzen den konfiantza eta hurbiltasuna: “hori… IEAk 
berezko duen zerbait da; taldearekin babestuagoa sentitzen 
naiz egunez eguneko borrokan [baino], horretan zeu bakarrik 
baitzaude arriskuaren aurrean…”. 2013tik elkarteen erregis-
troan sartuta egon arren, taldeak aukeratu du bere autonomia 
mantentzea erabakiak hartzerakoan, eta horregatik nahiago 
izan du bere edukiak ez sartzea alderdi politikoen esparruetan 
eta ez sartzea auzoko gaztetzea hutsarazi ostean beste 
kolektibo batzuek udalarekin izan zuten erakunde-elkarrizke-
tan, eta azpimarratu dute “negoziazio hartatik joan ginen 
[zeren] ez geunden ados hartzen ari zen bidearekin” 246.

IEAko esperientzia kolektiboak ondorioak izan ditu emakume 
hauen bilakaera pertsonalean. Taldean denbora luzean parte 
hartu ondoren izan dituzten eraldaketei dagokienez, elkarri-
zketatuetako batek nabarmendu duenez, “niregan, behintzat, 
aldaketa bat eragin du, ezta? Adibidez, zenbaitetan jakitun naiz 
jarrera matxista izaten ari naizela. Ba, hurrengo aldian, ondo 
pentsatu, eta bestela jokatzen saiatzen naiz”. Emakumeetako 
beste batek ere uste du “bai, badago ikasketa bat, eta 
kontzientzia bat, bat-batean. Lehenengo urratsa da gauzak 
antzematea, aldatuko badituzu. Lehenik eta behin, jakin behar 
duzu zer ez duzun nahi. Bada, bide horretan… nire ustez, bai, 
bagaude bide horretan”. Etorkizunari begira, eragin nahi dute 
lortzeko militantzia-esparruetan erreproduzitzen diren 
diskriminazio-jarrerak behin betiko atzean laga daitezen, eta, 
algara artean komentatu dute nola nahiko luketen hurrengo 
belaunaldiek gogora ditzaten: “era asanblearioan biltzen zen 
emakume-talde bat, herriko emakumeak libreago izan 
gintezen, auzoan parekotasuna sustatzeko eta emakume-sa-
reak eraikitzeko lan egiten zuena. Herrian eta herriarentzat 
jarduera polit ugari egin zituzten emakume batzuk” 248. 

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
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Izan bedi atal hau testigantza labur bat erakusteko nolako 
zeregin feminista baliagarria egin duten udalerrian emakume 
hauek, eta haiek bezala beste hainbat eta hainbat emakumek, 
udalerriaren askotariko errealitatea osatzen duten esparrueta-
tik, kasu honetan, esparru alternatiboetatik.

zoragarria da hori. Hor gaude guztiok, elkarri babesteko”244. 

Asanbladako kideen arteko konfiantza funtsezkoa izan da 
gatazkak egon diren uneetan, adibidez, beren kritiken jomuga 
izan diren erakundeek taldeari eraso diotenean. Horrelakoetan 
azaleratzen dira feministen kontra erabiltzen diren topiko 
negatibo guztiak, aurreko atal batean azaldu dugun bezala, 
hirurogeiko hamarkadan feministak udalerrian agertu zirenetik 
feministei egozten zaizkien topiko berberak. Horren harira, 
elkarrizketatuetako batek adierazi du zenbaitetan tristuraz 
ikusi behar izan zuela “nola saiatzen ziren gu barregarri uzten; 
nik sentitzen nuen herrian… sentitzen nuen neskato txoro eta 
histeriko talde bat bagina bezala [tratatzen gintuztela]…”. 
Ez ulertze hark pedagogia-gogoa eragin, eta, beste kide batek 
azaldu duenez, “eduki genuen arazo horren ondorioz, jendeak 

feminismoa gaizki ulertzen zuela, eta hain modu itsusian 
buelta ematen ziola ikusita, jardunaldi feministen ideia izan 

autodefentsarako tresna gisa, eta euren idazkian salatu zuten 
udaletik babesik jaso ez izana, euren eskaerei erantzun 
beharrean “alarmista eta gezurtitzat” jo baitzituzten salatzai-
leak. AEGAren inguruan antolatutako emakumeek exijitu 
zuten barkamena eska zezatela (hilabete batzuk geroago arte 
ez zen gertatuko), eta ahalegindu ziren arreta erakartzen 
indarkeria matxistaren arazoaren larritasunaz, eta erakundeen 
inplikazio handiagoa eskatu zieten erakundeei, “udalak 

prebentzio-mekanismo ugari jar zitzakeen, baina interesa, 
gogoa eta bitartekoak behar dira”235 .
Lur Moraguesek kolektiboak antolatutako hainbat ekintzatan 
parte hartu zuen, eta kontatu du ekimenak bi bat urte iraun 
zuela eta Txorimalo gaztetxean (2006an okupatu zen) jardun 
zuela batez ere: “Han bai, nola jardun hausnartu zen… hemen 
ere, berdin; gazte mugimenduan erreferenteak ‘oso arrak’ ziren 

oso politak”. Mirenen ustez, arazo zail hari aurre egiteko 
taldean erakutsi zuten konfiantza “oso ahaldundu gintuen, 
ze… ‘joder, gure irakasleak izandakoek guregan konfiantza 
dute; ondo egingo dugula uste dute. Hau arazo serioa da. Eta 
begira neska, eta bestea, eta…’ Kontua ondo irten zen; bai, 
ondo irten zen. Eta gero, garai hartan ikasle izan zirenekin 
berba egitean, [esaten dute] primerakoa izan zela, eta 
baliagarria izan zitzaiela”  234. 

Sastraka Antisexista desagertu eta gutxira, Algortako 
Emakumeen Gazte Asanblada sortu zen, 2008ko udako 
jaietan Algortan izan zen eraso sexista bati lotuta, neurri 
handian. Bere kasa, herriko emakume gazte talde batek 
erabaki zuen kalera irtetea gertatutakoa gaitzestera eta 
salatzera, udalerriko auzoetan banatu ziren esku-orri eta 
kartelen bidez. Orduan, emakume haiek hasi ziren txilibituak 
banatzen herriko emakumeei Portu Zaharreko jaietan, 

Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

En un momento muy dominado por la aparición del 
movimiento antiglobalización y el resurgir de una izquierda 
alternativa asociada a los gaztetxes y espacios okupados, las 
mujeres que participaron de esta generación de militantes se 
identificaron, en un sentido amplio, con ideologías anticapita-
listas y abertzales, estando impregnadas también de un 
importante componente libertario y asambleario. Los 
gaztetxes de Sastraka, Txorimalo o Itzubaltzeta constituyeron 
espacios para la puesta en marcha de iniciativas feministas, 
que fueron desarrolladas en su mayoría por mujeres jóvenes 
que compartían un perfil similar de activismo en diferentes 
movimientos y una edad inferior a los veinte años. Este 
capítulo está dedicado a la reconstrucción de una experiencia 
que, si bien es poco conocida, resultó fundamental para suplir 
el vacío dejado por la desaparición de las comisiones de 
mujeres y dotar de continuidad a la organización feminista en 
Getxo, permitiendo trazar así una secuencia que enlaza las 
luchas de inicios del nuevo milenio con las que existen en el 
momento presente.

Nos reunimos una tarde con Miren Latorre, que acepta 
amablemente compartir su experiencia y ayudarnos a 
recuperar la historia de los grupos feministas alternativos. 
En el año 2002, comienza a relatar, “se ocupó el gaztetxe de 
Sastraka. Detrás de mi casa, se ocupó, nos acercamos con 
curiosidad, porque sí habíamos frecuentado otros gaztetxes, 
pero no había habido movimiento... de gazte asanblada. 
Bueno, sí había habido, antes, pero como que volvía a surgir”. 
Ella recuerda que, tras asistir con cierta frecuencia al lugar, 
conoció a otra joven, Ane Barrategi, con la que compartía una 
inquietud común por “...el gusanillo del feminismo. 
Teníamos... unas ideas, pero éramos muy jovencitas. Yo tenía 
dieciocho años escasos, y Ane tendría dieciséis”. Por aquel 
entonces, reflexiona Miren, “veíamos que teníamos como un 
impulso, pero que no teníamos formación, que nos faltaba 
mucho, tanto es así que entonces igual nos hacíamos unas 
pegatas y en el 8 de Marzo nos poníamos las dos a venderlo, 
diciéndole a las amatxus, que estaban ahí, que necesitábamos 

para libros. Al final cogíamos libros de todo, de economía, 
ensayo feminista...”. Con cierta sorna, ella recuerda que ya por 
aquel entonces el grupo comenzaba a tomar cuerpo entre la 
comunidad activista de Algorta: “Éramos reconocidas por la 
gente como Sastraka Antisexista, o las antisex, que nos 
llamaban...[risas]” 230 . 

Las primeras reuniones del colectivo fueron de carácter mixto 
y, como recuerda Miren, fueron “como un poner sobre la 
mesa, vamos a hablar, vamos a debatir sobre estos temas, 
sobre sexualidad, sobre el papel de la mujer cuando sale de 
fiesta, o en el trabajo, o cómo me siento […] porque nosotras 
en principio lo que más queríamos era aprender, porque no 
teníamos ni idea”. En lo que respecta a la presencia de 
hombres en el grupo, ella considera que la función de aquellos 
se limitaba a participar de “esas asambleas que hacíamos en el 
gaztetxe, que poníamos un tema, debatíamos y tal. Eran 
enriquecedoras y tal, pero más allá de eso... no hubo más 
implicación”. Lejos de amilanarse, las dos amigas siguieron 
realizando su labor prácticamente en solitario durante un 
tiempo, hasta que, coincidiendo con unas fiestas de Algorta, 
“escribimos una pancarta grande con su dibujo, en la plaza de 
San Nicolás. Entonces lo vieron las Lila Gorriak de Leioa, 
que también eran amigas, habían trabajado bastante juntas 
con las chicas del gaztetxe de Romo de entonces, Lilen 
Garrasia”. Aquel fue el inicio de una fructífera coordinación 
que se mantuvo durante los años siguientes y que supuso un 
verdadero un punto de inflexión en la trayectoria del grupo, al 
ver notablemente incrementadas sus posibilidades de incidir 
en la comarca: “Entonces nos asociamos como en los cuatro 
pueblos, los barrios, las de Leioa, las de Romo, las de Gorliz y 
nosotras, que éramos las dos de Andra Mari, de Algorta. 
Y empezamos a volar”, relata Miren 231.

Cuando describe la nueva etapa que se abría para el colectivo 
tras conocer otros grupos feministas, Miren se refiere a la 

importancia crucial que iba a adquirir la solidaridad mostrada 
por un grupo de mujeres del gaztetxe Kukutza, que medió 
para que las algorteñas pudieran formar parte de la lista de 
destinatarios del excedente de comida que se repartía desde 
Bilbao, permitiendo que ella y sus compañeras de Uribe 
Kosta pudieran realizar “un montón de comidas y un montón 
de historias para autofinanciarnos también”. Otro de los 
grandes logros de la labor conjunta de esos colectivos fue el 
mantenimiento de un programa desde las ondas libres de 
Koxka Irratia que, posteriormente rebautizada como Uk 
Irratia, sirvió de plataforma a distintos grupos y colectivos de 
la localidad. El programa, conocido como “Ey ño” 232, corría 
a cargo de Ane, Miren, y una joven llamada Nerea, quien 
participaba del grupo de Leioa y era conocida como “la 
txina”. El tema general del programa, según nos cuenta 
Miren, “era el feminismo. Y lo mismo hablábamos de la 
historia del feminismo que dábamos la agenda de la semana. 
O... invitábamos a gente, a que nos contase sus experiencias”. 
En una ocasión, la entrevistada recuerda cómo trataron de 
contactar infructuosamente con mujeres que hubieran 
militado en décadas anteriores “dentro de la izquierda 
abertzale, pero con perspectiva de mujer, o que hubieran 
estado en Egizan, o así. Conseguimos bastante poco. Te 
acogían y decían ‘¡Ah, pues muy bien, chavalas’, pero estaban 
un poco ralladas con el tema […], se alegraban de que 
hubiéramos cogido relevo, pero ellas... no querían seguir” 233 .

Antes de cesar en su actividad, el colectivo tuvo la oportuni-
dad de demostrar el valor de lo que habían aprendido a lo 
largo de su breve pero intenso recorrido. Un instituto de la 
localidad se puso en contacto con el grupo para buscar su 
ayuda en la resolución de un conflicto que había surgido en el 
centro. Como recuerda Miren, el caso se basaba en la 
realización de unas grabaciones por parte de un joven 
mientras mantenía relaciones sexuales con una compañera, 
sin el permiso de esta, pasando posteriormente las imágenes a 

ser distribuidas entre otras personas del centro. “Y claro 
-apunta- los profesores decían ‘este tema es súper violento 
para ellos, que nosotros la vemos, porque igual era su primera 
relación sexual, o de las primeras, y abordar esto con ellos, los 
padres, tal... es muy violento’”. Carentes de herramientas para 
afrontar la situación, Miren recuerda cómo los docentes 
optaron entonces por pedir ayuda a las feministas del 
gaztetxe: “Y nos pidieron que fuéramos nosotros y nosotras, 

que ahí sí fuimos un grupo mixto, a dar unas charlas al 
instituto [que] fueron muy productivas, muy bonitas”. Ella 
considera que la confianza que mostraron en el grupo para 
afrontar aquel complicado caso “nos empoderó bastante, 
porque es como... joder, los que han sido nuestros profesores 
confían en nosotras, creen que lo vamos a hacer bien. Esto es 
un problema serio. Y mira la chica, el otro y tal. Salió bien la 
cosa, salió bien. Y luego posteriormente hablando con los que 
eran en aquel momento los alumnos, [dicen] que lo recorda-

ban guay y que les sirvió” 234 . 

Al poco tiempo de desaparecer Sastraka Antisexista, surgió la 
Algortako Emakumeen Gazte Asanblada, vinculándose en 
gran medida a la reacción a un ataque sexista que tuvo lugar 
en Algorta durante las fiestas del verano del año 2008. De 
modo espontáneo, un grupo de jóvenes mujeres del pueblo 
optó por salir a la calle a mostrar su rechazo y denunciar lo 

sucedido, por medio de panfletos y carteles que se repartieron 
por los distintos barrios del municipio. En aquellos momen-
tos, las mujeres procedieron a un reparto de silbatos entre las 
mujeres como instrumento de autodefensa durante las fiestas 
del Puerto Viejo, denunciando en su escrito la falta de 
amparo obtenida tras dirigirse a las corporaciones, que lejos 
de tener en cuenta sus demandas tildaron a las denunciantes 
de “alarmistas y mentirosas”. Exigiendo una disculpa que no 

llegaría hasta meses más tarde, las mujeres reunidas en torno 
a AEGA se esforzaron en llamar la atención sobre la 
magnitud de la problemática de la violencia sexista e 
insistieron en la necesidad de una mayor implicación de las 
instituciones, afirmando que “los mecanismos de prevención 
que podía poner el ayuntamiento son muchos, pero hace falta 
interés, voluntad y medios”235 .

Lur Moragues, que participó en distintas acciones organizadas 
desde el colectivo, describe que la iniciativa duró aproximada-
mente dos años e hizo del gaztetxe de Txorimalo, ocupado en 
2006, su principal terreno de actuación: “Ahí sí que si dieron 
como reflexiones de cómo trabajar... igual aquí, en el 
movimiento juvenil siempre eran referentes ‘muy machos’ 
[…] Ha habido cambios”236 . Entre las iniciativas desarrolla-
das destaca la realización de talleres de autodefensa feminista 
en el espacio okupado en las vísperas de las navidades del año 
2009 237. Con el objetivo expreso de “hacer frente a la 
situación de falsa igualdad en la que hoy en día vivimos”, la 
asamblea de mujeres de Algorta también organizó, junto con 
Bilgune Feminista, una iniciativa denominada “gurespazio”, 
un espacio para la reflexión y toma de conciencia feminista 
generado desde el convencimiento de que “para poder tener 
el protagonismo que se nos niega una y otra vez, la única 
forma es reunirnos entre mujeres, entre nosotras, las mujeres 
jóvenes de Algorta” 238. La persistencia de esos espacios tras la 
desaparición del colectivo constituye quizás una de las 
pruebas más clara de que, pese a la vida exigua de algunos de 
esos grupos, sus aportes fueron de gran relevancia para 
sostener las reivindicaciones feministas en el pueblo, así como 
para anticipar muchos de los contenidos y proyectos 
feministas que estarían por venir, como sucede con la 
asamblea de mujeres de Itzubaltzeta. 

Como había sucedido para el caso de la AEGA, también fue 
un ataque sexista el detonante para el surgimiento de la IEA 
(Itzubaltzeta Emakumeen Asanblada). En este caso se 
trababa de una violación que tuvo lugar verano de 2010 en el 
barrio de Romo y que sacó a la calle a los vecinos y las 
vecinas bajo el lema: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez”239 . El mantenimiento de este grupo hasta día de 
hoy hace de él el más longevo de los creados en torno a los 
movimientos juveniles y alternativos de la primera década de 
este siglo, guardando una vinculación muy directa con el 
extinto gaztetxe de Itzubaltzeta, “okupado” en 2005 y 
derribado en abril de 2017. Una de las creadoras de la 
asamblea recuerda que después de que su tuviera conocimien-
to de la brutal agresión que había sucedido, “hubo una 
respuesta del pueblo bastante importante, por lo menos en las 
movilizaciones que se organizaron de forma espontánea, 
porque no había ningún eragile que dinamizara eso un poco”. 
Tras asistir a las protestas, las entrevistadas refieren que 
tomaron la decisión de crear la asamblea de mujeres, por 
entender “que en Romo había una carencia, que tenía que 
haber un eragile feminista. Y ahí empezó todo. Nos juntamos 
tres. Empezamos... pues lo típico, a hacer una lista, qué 
mujeres conocemos, con quién podemos juntarnos, quién 
puede estar interesadas... y así, poco a poco, se fue juntando 
más gente”. Otra de las integrantes de IEA señala que cree 
ser “una de las de la lista, porque me avisó una compañera”, 
apuntando que esta le dijo: “Oye, que se está montando un 
talde feminista en Romo, que se ha visto la necesidad, que 
hay una carencia” 240. 

Entre los principales objetivos del grupo, nuestras interlocu-
toras destacan la relevancia que ocupa desde los inicios “el 
tema de dar respuesta a las agresiones, hacer frente, dar 
herramientas a las mujeres para que puedan hacer frente a las 
agresiones”, así como, en los casos en que ello ocurre, “dar 
respuesta pública y denuncia pública también”. 

Respondiendo a esa preocupación, una de las primeras 
actividades organizadas fue la de salir a la calle con una 
cámara de vídeo para preguntar a distintas personas 
cuestiones relacionadas con el tema, con el propósito de 
motivar posteriormente una reflexión conjunta con los 
materiales obtenidos, y editar un vídeo al respecto. En sus 
tentativas de conformar un grupo dedicado a trabajar desde 
una perspectiva feminista, las entrevistadas recuerdan que: 
“andábamos ahí intentando, que... no... se acercaba alguien... 
pero luego no volvía más. Al principio nos costó un poquito, 
tener un grupo estable […] Sí que igual había cuatro figuras 
estables, por decir algo, pero no acabábamos de asentar”. 
La labor de captación boca a boca que se realizó entre las 
cuadrillas que frecuentaban el gaztetxe permitió que 
paulatinamente otras mujeres se fueran sumando al proyecto, 
con edades comprendidas entre los veinte y los veintisiete 
años. En aquel ambiente politizado, una de las personas que 
se unió entonces al grupo considera que la decisión vino 
favorecida por que “entre las bases de una persona de 
izquierdas, independentista y demás, siempre he considerado 
que el feminismo era parte de ello” 241 .

En lo que respecta a la financiación un tanto endeble que 
caracterizó al grupo en esa primera etapa, una de las 
militantes de IEA declara divertida: “Me acuerdo que 
poníamos bote: ‘¡Venga, vamos a poner veinte euros cada 
una!’. ¡Porque no teníamos nada! Para pancartas y rollos. 
Hasta que pudimos auto-financiarnos, ir tirando con historias. 
Al principio hacíamos lo que podíamos, pero teníamos 
mucha ilusión, muchas ganas”. La dedicación entusiasta que 
mostraron las mujeres durante los primeros meses de 
existencia del colectivo fue esencial para que se este se 
consolidara desde la voluntad de “trabajar por el feminismo 
en Romo, intentar convertir Romo en un poco más 
feminista”. Replicando algunas de las estrategias desarrolladas 
por los grupos de inicios de los años ochenta, una de las 
herramientas utilizadas por las activistas de Itzubaltzeta fue el 

cuestionario, relatando que “hicimos como unas veinte 
preguntas intentando abarcar un poco todos los temas que 
creíamos que eran claves, para hacer una especie de diagnósti-
co”. Las entrevistadas apuntan que ese muestreo incluía 
“preguntas de todo tipo, desde los cuidados, la enseñanza 
también, privilegios, sexualidad, trabajos... [de todo] un 
poco”. De cara a poner de relevancia los resultados del 
estudio, las jóvenes señalan que una vez concluida la recogida 
de encuestas “la llevamos al instituto, mediante una profesora 
del instituto que estuvo muy dispuesta para colaborar y así, se 
lo pasó a varios y a varias ikasles, y luego también pues 
nosotras a distintos eragiles, a gente que conocíamos de 
nuestra cuadrilla”. Pese a sus esfuerzos por incidir más allá de 
su entorno inmediato, ellas reconocen que: “nuestro área de 
acción se queda un poco corta, tampoco llegamos a todo el 
mundo que nos gustaría llegar”, destacando que: “nos 
movemos más a nivel de barrio. Sí que es verdad, en el 
trabajo de las agresiones, que cuando hay una agresión... creo 
que sentimos la responsabilidad como grupo, de que... si la 
mujer agredida lo quiere así, pues nosotras somos las que 
convocamos y todo eso” 242 . 

En cuanto a las características del grupo, destaca en primer 
lugar su funcionamiento informal y participativo, en el que la 
asamblea aparece como el órgano máximo de la toma de 
decisión. Las entrevistadas aclaran que normalmente 
“tenemos un acta bastante larga, porque solemos tener... pues 
eso, bastantes frentes abiertos. Hace poco, pues teníamos que 
si las jornadas, talleres de autodefensa feminista, coordinación 
con otros grupos feministas de Uribe Kosta, el jaialdi, el no sé 
qué. Mazo frentes abiertos, ahora que vienen jaias”. A la hora 
de asumir responsabilidades, la entrevistada considera “que 
solemos ser bastante sinceras: ‘Oye, si lo tengo que hacer, lo 
hago, si alguien lo hace, mejor, porque no me siento cómoda 
haciendo esto’. Tenemos esa confianza, yo creo, para hacerlo, 
entonces yo creo que por eso estamos tranquilas”. Otra 
miembro de la asamblea también apunta en su testimonio a 

un funcionamiento basado en la confianza y la distribución de 
funciones y señala que en esas sesiones “nos repartimos las 
tareas. Pues ella habla con no sé quién para atar las jornadas 
de economía feminista, ella... yo que sé, lleva a imprimir los 
carteles, yo hago la pegada, otra consigue no se que... o sea, 
todo lo hacemos entre todas” 243.

El colectivo no ha tenido inconvenientes en pasar a la 
ofensiva si se ha considerado necesario al entender que en los 
grupos feministas “su cometido es hacer denuncia social, y 
ser punto de lanza de luchas y denuncias. Y que hay veces 
que la lucha va frontalmente”. Es precisamente en esos lances 
difíciles donde una las integrantes de mayor edad plantea 
haber apreciado “la cohesión entre nosotras, yo creo, que 
todas hemos ido a una siempre, todas nos hemos entendido. 

No sé, por coincidencia porque estamos muy compenetradas, 
o no sé qué es, pero siempre, siempre... o el noventa por 

ciento de las veces que hemos tenido un conflicto, todas 
hemos pensado igual”. Esa práctica colectiva basada en la 
sororidad y el apoyo mutuo entre mujeres también se 
manifiesta, en palabras de una las entrevistadas, “si una en un 
momento dado está que no se puede hacer cargo de la 
responsabilidad que se había cogido, no se la machaca, sino 
que se la ayuda. Yo, para mí... eso es maravilloso. Estamos ahí 
todas, para sostener” 244. 

La confianza mutua entre las integrantes de la asamblea se ha 
mostrado vital en los momentos de conflicto, como cuando 
se han producido ataques contra el grupo por parte de otros 
organismos interpelados por sus críticas. Ha sido entonces 
cuando han salido a relucir los tópicos negativos que, como 
hemos explicado en un capítulo previo, se proyectan sobre las 
feministas desde que hicieran su aparición en el municipio en 
la década de los años sesenta. Así, una de las entrevistadas 
afirma haber asistido en ocasiones con tristeza a “una especie 
de... ridiculización de nosotras, yo me sentía que en el 
pueblo... me sentía [que] estábamos siendo [tratadas como] 
un grupo de niñas locas, histéricas, enrabietadas...”. Transfor-
mando esa incomprensión en un afán pedagógico, otra de las 
integrantes de la asamblea considera que fue “a raíz de ese 
problema que tuvimos y de ver cómo la gente interpretaba el 
feminismo, o cómo le daban la vuelta de esa manera tan fea, a 
raíz de ahí vino la idea de las jornadas feministas. Dijimos: 
‘hay que hacer algo de esto, porque vemos que nadie nos ha 
entendido y lo tenemos tan claro...’” 245. Entre los temas 
tratados, destacaron los de feminismo y militancia, cuerpo y 
sexualidad, lenguaje no sexista y economía feminista, 
realizando especial hincapié en integrar esos planteamientos 
en el conjunto de los organismos asociativos del barrio. 
Junto a su cohesión interna, otro de los elementos en los que 
se ha cimentado el grupo a lo largo de estos años ha sido el 
de replantearse la militancia y las relaciones en el interior de la 
asamblea, un proyecto descrito por una de sus miembros 

como la búsqueda de “un respeto y un cuidado que yo no he 
percibido en experiencias de militancia mixtas, porque no está 
este estilo agresivo e impositivo que he visto y he vivido y he 
sufrido, en muchas experiencias mixtas, de ‘el que más grita 
es el que más tiene la razón’”. Ella entiende que frente a su 
período de participación en la asamblea del gaztetxe, “la IEA 
es como mi experiencia más de la madurez, donde tengo las 
cosas más claras”. En esa nueva sensibilidad militante que 
identifica con la asamblea, la entrevistada considera que desde 
el colectivo “se tiene más en cuenta la vida de las personas 
que formamos parte de la asamblea”. En una afirmación muy 
expresiva de la pasión que contiene el grupo por transformar 
la vida de las mujeres, ella considera que “el feminismo... creo 
que nos tiene como enganchadas, ¿no?, lo tomamos como 
algo... la asamblea, nuestra, algo muy nuestro, creado por 
nosotras, tal, yo creo que lo trabajamos con gusto, con 
cariño...” 246. 

Durante estos siete años de actividad, son muchos los 
recuerdos que acumulan estas feministas de Romo. Una de 
ellas destaca de vivencia en común con el resto de sus 
compañeras “el primer jaialdi que hicimos, es verdad. Eso fue 
brutal, en el gaztetxe, fue brutal. Esos momentos de ocio que 
hemos compartido, que al final, pues eso, hemos pasado de 
ser kides de militancia a ser colegas, a ser amigas”. Otra de las 
entrevistadas también coincide en resaltar la importancia de 
ese hecho al plantear que “las de la asamblea son amigas, no 
colegas. Con unas tienes más relación con otras, pero yo 
antes de entrar aquí no las conocía, a la mayoría. Y se crean 
lazos y se crean amistades”. Por último, otra de ellas subraya 
la familiaridad que se genera en ese trato compartido, 
asegurando “que cuando... es algo de la IEA, me siento más 
protegida por el grupo [que] en la lucha del día a día, en la 
cual estás tú sola ante el peligro...”. Pese a figurar en el 
registro de asociaciones desde el año 2013, el grupo ha 
optado por mantener su autonomía en la toma de decisiones, 
por lo que han preferido no volcar sus contenidos en 

espacios de partidos políticos, o por sumarse a otros 
colectivos en el diálogo institucional que se dio con el 
ayuntamiento tras el desalojo del gaztetxe del barrio, 
señalando que “nos desvinculamos de esa negociación 
[porque] estuvimos en desacuerdo con el camino [por el que] 
que se estaba yendo” 247.

La experiencia colectiva de IEA ha tenido también 
consecuencias en la evolución personal de estas mujeres. 
Entre las transformaciones que han experimentado tras su 
prolongada participación en el grupo, una de ellas destaca 
que, “por lo menos en mí, ha generado un cambio, ¿no? Soy 
consciente de que estoy teniendo una actitud machista. Para 
la próxima vez me lo pienso y trato de actuar de otra 

manera”. Otra de las mujeres también considera que “sí hay 
un aprendizaje y una conciencia, de repente. Es el primer 
paso, detectar las cosas, si luego las quieres cambiar. Primero 
tienes que saber lo que no quieres. Entonces en ese camino... 
yo creo que sí estamos”. Reflexionando de cara al futuro, ellas 
esperan influir para que las actitudes de discriminación que se 
reproducen en los espacios de militancia hayan pasado 
definitivamente al olvido, esperando, entre risas, a ser 
recordadas por posteriores generaciones como “un grupo de 
mujeres que se juntaban asambleariamente y trabajaban por 
que las mujeres del pueblo fuéramos más libres, por 
promover la igualdad dentro del barrio y hacer red de 
mujeres. Unas mujeres que hicieron un montón de activida-
des bonitas en el pueblo y por el pueblo” 248. Sirva este 
capítulo de pequeño testimonio de la valiosa labor feminista 
que ellas y muchas otras mujeres han desarrollado en el 
municipio desde los distintos espacios, en ocasiones como 
esta alternativos, que constituyen la realidad diversa del 
municipio.
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Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

Globalizazioaren aurkako mugimenduaren sorrerak eta 
gaztetxeei eta espazio okupatuei lotutako ezkerra alternati-
boaren berpizteak biziki markatutako testuinguru batean, 
militante-belaunaldi horretako emakumeak identifikatu ziren, 
zentzu zabal batean, ideologia antikapitalista eta abertzaleekin, 
eta osagai libertario eta asanbleario handia ere izan zuten. 
Sastraka, Txorimalo edo Itzubaltzeta gaztetxeak ekimen 
feministak garatu zireneko espazioetako batzuk izan ziren, 
gehienetan hainbat mugimendutako ekintzailetzako antzeko 
profila zuten hogei urtetik beherako emakume gazteen esku. 
Atal honen helburua da esperientzia berreraikitzea, oso 
ezaguna izan ez arren funtsezkoa izan baitzen emakumeen 
batzordeek lagatako hutsunea betetzeko eta antolakuntza 
aldetik jarraipena emateko Getxoko mugimendu feministari; 
hala, ikus daiteke milurteko berriaren hasierako borrokak eta 
gaur egun daudenak lotzen dituen segida bat.

Arratsalde batean Miren Latorrerekin elkartu ginen, eta 
adeitasun osoz partekatu zuen gurekin bere esperientzia, eta 
lagundu zigun talde feminista alternatiboen historia berresku-
ratzen. 2002an, hasi da kontatzen, “Sastraka gaztetxea   
okupatu zen. Gure etxearen atzean izan zen okupazioa; 
ikusminez hurbildu ginen, zeren beste gaztetxe batzuetan 
ibiliak baginen ere, ez zen egon… gazte asanbladen mugimen-
durik. Beno, bai, egona zen, lehen, baina berriro pizten ari 
zen, nonbait”. Gogoratu duenez, sarri samar bertaratu 
ondoren, beste neska gazte bat ezagutu zuen, Ane Barrategi, 
eta biek interes komuna zutela, “… feminismoaren grina. 
Bagenituen… ideiak, baina oso gaztetxoak ginen. Nik 
hemezortzi urte eskas nituen; Anek, hamasei bat”. Garai 
hartan, kontatu du Mirenek, “ikusten genuen kemena 
bagenuela, baina ez genuela prestakuntzarik, asko falta 
genuela; eta, hala, bada, adibidez, pegata batzuk egin, eta 
Martxoaren 8an ibiltzen ginen biak haiek saltzen, han zeuden 
amatxoei esanez liburuetarako behar genuela. Azkenean, 
denetiko liburuak hartzen genituen, ekonomia, entsegu 
feminista…”. Erdi barrezka, gogoratu du garai hartan taldea 
mamitzen hasia zela Algortako komunitate ekintzailean: 

“Jendeak Sastraka Antisexista deitzen zigun, edo las antisex, 
horrela ere deitzen baitziguten… [barreak]” 230. 

Kolektiboaren lehenengo bilerak mistoak izan ziren, eta, 
Mirenek gogoratu duenez, honelako zerbait izan ziren: “mahai 
gainean jartzea; egin dezagun berba; eztabaidatu ditzagun gai 
hauek, sexualitatea, emakumearen rola jaietan ateratzen 
denean, edo lanean, edo nola sentitzen naizen […] izan ere, 
hasieran gure helburu nagusia ikastea zen, ideiarik ere ez 
geneukan eta”. Gizonezkoak taldean egoteari dagokionez, 
berak uste du haien eginkizuna mugatzen zela parte hartzera 
“gaztetxean egiten genituen batzarretan, non gaia jartzen 
genuen eta eztabaidatzen genuen eta abar. Aberasgarriak ziren, 
bai, baina horrez gain… ez zen beste inplikaziorik egon”. 
Baina, kikildu barik, bi lagunek jarraitu zuten euren eginkizu-
narekin, ia bakarrik denboratxo batez, harik eta Algortako jai 
batzuetan “pankarta handi bat idatzi genuen, marrazki 
batekin, San Nikolas plazan. Orduan, Leioako Lila Gorriak 
taldekoek ikusi zuten; horiek ere lagunak ziren, eta nahikotxo 
lan egina ziren Lilen Garrasiarekin (garai hartako Romoko 
gaztetxeko neskak)”. Orduan hasi zen hurrengo urteetan 
iraungo zuen taldeen arteko koordinazio emankorra; benetako 
mugarria izan zen hura taldearen ibilbidean, asko handitu 
baitzen eskualdean eragiteko zuten gaitasuna: “Orduan, lau 
herrietan, auzoetan, antolatu ginen: Leioakoak, Romokoak, 
Gorlizekoak eta gu, biok Andra Marikoak baikinen, 
Algortakoak. Eta hegal egiteari ekin genion”, kontatu du 
Mirenek 231.

Beste talde feminista batzuk ezagutzean kolektiboari zabaldu 
zitzaion garai berriari dagokionez, Mirenek kontatu du 
funtsezko garrantzia hartuko zuela Kukutza gaztetxeko 
emakume talde batek erakutsi zien elkartasunak, gestioak egin 
baitzuen Algortako taldea sartu ahal izateko Bilbotik banatzen 
zen janari soberakinaren hartzaile-zerrendan; hala, haiek eta 
Uribe Kostako haien kideek “otordu asko eta autofinantzatze-

ko kontu asko” egin ahal izan baitzituzten”. Kolektibo horien 
baterako lanaren beste lorpen bat izan zen irratsaio bat 
edukitzea Koxka Irratiaren uhin libreetan (geroago, UK Irratia 
izena hartuko zuen); irrati librea herriko talde eta kolektibo 
ugarirako plataforma izan zen. Programak “Ey ño” 232 izena 
zuen, eta Anek, Mirenek eta Leioako taldeko kide batek, 
Nereak (“la txina” ezizenaz ezagutzen zuten) zeukaten haren 
ardura. Irratsaioaren gai orokorra, Mirenek kontatu duenez, 
“feminismoa zen. Eta berdin feminismoaren historiaz egiten 
genuen berba edo ematen genuen asteko agenda. Edo… 
jendea gonbidatzen genuen, euren esperientziak kontatzeko”. 
Elkarrizketatuak gogoan du behin saiatu zirela kontaktatzen 
aurreko hamarkadetan “ezker abertzalean baina emaku-
me-ikuspegiz militatu zuten emakumeekin, Egizan taldean 
ibilitakoekin edo”, baina alferrik. “Ezer gutxi lortu genuen. 
Harrera egin, eta esaten ziguten ‘A, oso ondo neskatxak!’, 
baina gaiarekin erre samartuta zeuden […] poztu egiten ziren 
guk lekukoa hartu izanaz, baina haiek… ez zuten jarraitu 
nahi” 233 .

Euren jarduna eten aurretik, kolektiboak aukera izan zuen 
erakusteko ibilbide labur baina bizi hartan zehar ikasitakoaren 
balioa. Herriko institutu bat haiekin jarri zen harremanetan, 
bertan sortutako gatazka bat konpontzeko laguntza eske. 
Mirenek gogoratu duenez, kontua zen mutil batek grabatu 
zituela klaseko neska batekin izan zituen sexu-harremanak, 
neskaren baimenik gabe, eta gero irudiak ikastetxeko beste 
pertsona batzuei pasatu zizkiela irudiak. “Eta, noski, —azaldu 
du— irakasleek esaten zuten ‘gaia oso bortitza da haientzat, 
guk ikustea, izan ere agian haren lehenengo sexu-harremana 
da, edo lehenengoetako bat eta gai honi heltzea haiekin, 
gurasoekin eta abarrekin… oso bortitza da’”. Egoerari aurre 
egiteko tresnarik ezean, irakasleek gaztetxeko feministengana 
jo zuten laguntza eske: “Eta eskatu ziguten gu joateko, neskak 
eta mutilak, horretara bai joan ginen talde misto bat, hitzaldi 
batzuk emateko institutuan, eta oso emankorrak izan ziren, 

beti […] Aldaketak egon dira” 236. Egindako ekimenen artean 
aipagarria da autodefentsa feministaren ikastaroak eman izana 
gaztetxean, 2009ko Gabonen bezperetan 237. “Gaur egun bizi 
dugun parekotasun faltsuaren egoerari aurre egiteko” helburu 
esplizituarekin, Algortako emakumeen asanbladak, Bilgune 
Feministarekin batera, “Gurespazio” izeneko ekimena 
antolatu zuen; hausnarketa eta kontzientziazio feministarako 
esparru bat izan zen, honako ideia honetan oinarrituta: “behin 
eta berriro ukatzen zaigun protagonismoa edukitzeko aukera 
bakarra da guk emakumeok, Algortako emakume gazteok, 
gure kasa elkartzea” 238. Kolektiboa desegin ondoren ere 
esparru horiek irauteak argi erakusten du talde horietako 
batzuk iraupen laburrekoak izan arren garrantzi handiko 
ekarpenak egin zituztela herrian erreibindikazio feministak 
mantentzeko, bai eta aurrerago etorriko ziren eduki eta 
proiektu feministei bidea egiteko, Itzubaltzetako Emakumeon 
Asanblada, adibidez. 

AEGAren kasuan gertatu zen bezala, Itzubaltzetako 
Emakumeon Asanblada (IEA) sorrarazi zuen piztailea eraso 
matxista bat izan zen. Itzubaltzetako Emakumeon Asanblada-
ren kasuan, 2010eko udan Romo auzoan gertatu zen 
bortxaketa bat izan zen; auzotarrak kalera atera ziren honako 
goiburu honekin: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez” 239. Taldeak gaur egun arte iraun duenez, iraupen 
luzeenekoa da mende honetako lehen hamarkadan gazte-mu-
gimenduen eta mugimendu alternatiboen inguruan sortutako 
kolektiboen artean, eta beti izan du oso zuzeneko lotura 
Itzubaltzetako gaztetxea zenarekin (2005ean okupatu zen, eta 
2017an eraitsi). Asanbladaren sortzaileetako batek gogoratu 
du gertatutako eraso basatiaren berri izatean “herriaren 
erantzun handia egon zela, behintzat berez sortu ziren 
mobilizazioetan, ez baitzebilen inongo eragilerik hori pixka 

batean dinamizatzen”. Elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
protestetan parte hartu ondoren, emakume-asanblada bat 
sortzea erabaki zuten, “Romon gabezia hori zegoela ikusita, 
eragile feminista baten beharra zegoen eta. Eta han hasi zen 
dena. Hiru emakume bildu ginen. Hasi ginen… bada, ohiko 
eran, zerrenda eginez: zer emakume ezagutzen genuen, 
zeinekin elkartu gintezkeen, zein egon zitekeen interesatuta… 
eta, hala, pixkanaka-pixkanaka, jende gehiago biltzen hasi 
zen”. Itzubaltzetako Emakumeon Asanbladako beste kide 
batek komentatu du uste duela bera izan zela “zerrendako 
emakumeetako bat, kide batek deitu baitzidan”, eta zehaztu 
du hark esan ziola: “Aizu, talde feminista bat eratzen ari da 
Romon, horren beharra ikusi delako, gabezia hori dagoe-
lako”240 . 

Taldearen helburu nagusien artean, elkarrizketatuek azpima-
rratu dute hasiera-hasieratik garrantzi handia izan duela 
“erasoei erantzuna ematea, horiei aurre egitea, eta emakumeei 
tresnak ematea erasoei aurre egin ahal izateko”, eta erasoren 
bat gertatzen denean “erantzun eta salaketa publikoak egitea 
ere bai”. Kezka horri erantzuteko, antolatu zuten lehenengo 
jardueretako bat izan zen bideo-kamera batekin kalera irtetea 
eta hainbat pertsonari galdetzea gaiari buruz, geroago 
lortutako materialarekin hausnarketa bateratua egiteko eta 
gaiaren inguruko bideo bat editatzeko. Ikuspegi feminista 
batetik jarduteko talde bat eratzeko ahaleginei dagokienez, 
elkarrizketatuek gogoratu dute “han genbiltzan, jendea 
erakarri nahian… baten bat etorri… baina gero ez zen berriro 
azaltzen. Hasieran kosta egin zitzaigun talde egonkorra lortzea 
[…] Agian, bai, baziren lau bat kide egonkor, nolabait 
esatearren, baina ez genuen finkatzea lortzen”. Gaztetxean 
ibili ohi ziren koadriletan egindako ahoz ahoko erakartze-lana-
ri esker, pixkanaka, hogei eta hogeita zazpi urte bitarteko beste 
emakume batzuk sartu ziren proiektuan. Taldean garai hartan 
sartu zen emakumeetako baten ustez, giro politizatu hartan, 
bere erabakia erraztu zen “beti pentsatu dudalako pertsona 

ezkertiar, independentista eta abar baten oinarrietan feminis-
moak egon behar zuela241” .

Taldeak garai hartan zuen finantzaketa ahulari dagokionez, 
IEAko kide batek komentatu du, jostari: “Oroitzen naiz botea 
jartzen genuela: ‘Ea ba, hogeina euro!’ Ezer ere ez geneukan 
eta! Pankarta eta biribilkietarako. Harik eta autofinantzatzea 
lortu genuen arte, halako historiekin moldatzen ginen. 
Hasieran, ahal genuena egiten genuen, baina ilusio handia 
geneukan, gogo handia”. Kolektiboaren lehenengo hilabetee-
tan emakumeek erakutsi zuten dedikazio gogotsua funtsezkoa 
izan zen hura finkatzeko, “Romon feminismoaren alde lan 
egiteko eta Romo feministaxeago bihurtzeko” helburuarekin. 
Laurogeiko hamarkadaren hasierako taldeek egindako 
estrategiak errepikatuz, galdetegia izan zen Itzubaltzetako 
ekintzaileek erabilitako tresnetako bat: “hogei bat galdera egin 
genituen, gure ustez funtsezkoak ziren gai guztiak apur batez 
hartu nahian, haren bidez diagnostiko bat egiteko”. Elkarri-
zketatuek azaldu dutenez, galdetegian, “gai askori buruzko 
galderak zeuden: zaintza-lanak, hezkuntza, pribilegioak, 
sexualitatea, lanak… [denetik] pixka bat”. Azterketaren 
emaitzen garrantzia nabarmentzeko, gazteek azpimarratu dute 
galdetegiak jaso ostean “institutura eraman genituen, 
laguntzeko prest zegoen irakasle baten bitartez, eta hala, 
hainbat ikasleri (neska zein mutil) pasatu zien, eta gero, guk 
ere hainbat eragileri, ezagutzen genuen koadrilako jendea-
ri…”. Euren ingurune gertukoenaz harago eragina izateko 
ahaleginari dagokionez, haiek aitortu dute “gure jardun-ere-
mua txiki samar geratzen da; ez gara nahiko genukeen jende 
guztiarengana iristen”, eta zehaztu dute “auzo mailan 
mugitzen gara gehiago. Egia da, erasoen kontrako lanean, 
eraso bat gertatzen denean… talde gisa erantzukizuna 
sentitzen dugu, eta… erasotutako emakumeak hala nahi badu, 
guk egiten dugu deialdia eta hori guztia”242 . 

Taldearen ezaugarriei dagokienez, aipagarria da, lehenik eta 
behin, funtzionamendu informal eta parte hartzailea duela, eta 
batzarra dela erabakiak hartzeko esparru gorena. Elkarrizketa-
tuek azaldu dute normalean “oso akta luzea daukagu, ze… 
fronte asko izaten ditugu zabalik. Duela gutxi, jardunaldiak 
zirela, autodefentsa feministako tailerra zela, Uribe Kostako 
beste talde feminista batzuekiko koordinazioa zela, jaialdia 
zela, ez dakit zer zela… Fronte mordoxka zabalik, eta orain 
jaiak etorriko dira”. Erantzukizunak hartzerakoan, elkarrizke-
tatu baten iritziz, “nahiko zintzoak izaten gara. ‘Aizu, egin 
behar badut, egingo dut; baina beste baten batek egiten badu, 
hobeto; ez nago oso eroso hau egiten’. Horrela egiteko 
konfiantza daukagu, nire iritziz, eta uste dut horregatik 
gaudela lasai”. Asanbladako beste kide batek ere bere 
narrazioan azpimarratu du konfiantzan eta lanen banaketan 
oinarritutako funtzionamendua; eta, zehaztu duenez, bilera 
horietan ‘banatzen ditugu lanak’. Batek ez dakit norekin egiten 
du berba ekonomia feministako jardunaldiak lotzeko; beste 
batek… ez dakit, kartelak inprimatzera eramaten ditu; nik 
kartelak pegatzen ditut; beste batek ez dakit zer lortzen du… 
hau da, denon artean egiten dugu guztia” 243.

Kolektiboak ez du arazorik izan erasora jotzeko hala egiteari 
beharrezko iritzi dionean, haien ustez talde feministen 
“zeregina da salaketa soziala egitea eta borroken eta salaketen 
lehen lerroan egotea. Eta zenbaitetan borroka aurrez aurrekoa 
da”. Horrelako egoera zailetan, hain zuzen ere, kide zaharre-
netako batek nabaritu du “gure arteko kohesioa; uste dut 
guztiok bat egin dugula beti, elkar ulertu dugula beti. Ez dakit 
zergatik, oso ondo ulertzen dugulako elkar, edo zer den, 
baina, gatazkaren bat izan dugun guztietan, guztietan… edo 
gehien-gehienetan, berdin pentsatu dugu denok”. ahizpatasu-
nean eta emakumeen elkarrekiko babesean oinarritutako 
jardunbide kolektibo hori beste alderdi batzuetan ere islatzen 
da, beste elkarrizketatu batek esan duenez, “uneren batean 
batek ezin badio aurre egin hartu duen erantzukizunari, bada, 
errierta egin beharrean, lagundu egiten zaio. Eta, nire ustez… 

genuen. Esan genuen ‘horrekin zerbait egin behar da; ikusten 
dugu inork ez digula ulertu, eta guk hain argi daukagu…’”245 . 

Jorratutako gaien artean, nabarmendu ziren feminismo eta 
militantzia, gorputza eta sexualitatea, hizkera ez-sexista, eta 
ekonomia feminista; eta ahalegin berezia egin zuten plantea-
mendu horiek txertatzeko auzoko elkarte-erakundeetan. 
Haien barne-kohesioaz gain, taldea sendotu duen beste 
elementuetako bat izan da asanbladaren barruko militantzia 
eta harremanak berrikustea, kideetako baten esanetan, 
“militantzia mistoetan inoiz antzeman ez dudan begirune eta 
babesa” bilatzeko proiektu bat, “ez baitago nik esperientzia 
misto askotan ikusi dudan jarrera erasokor eta inposatzailea, 
‘nork ozenago oihukatu, harexek dauka arrazoi handiagoa’ 
jarrera”. Haren iritziz, gaztetxeko asanbladan parte hartu zuen 
garaiaren aldean, “IEA heldutasuneko nire esperientzia da, 
nolabait; hemen gauzak argiago dauzkat”. Asanbladarekin 
identifikatzen duen militantzia-sentikortasun berri horretan, 
elkarrizketatuaren ustez, kolektiboan “gehiago hartzen da 
kontuan asanbladaren partaide garen pertsonon bizitza”. Oso 
era adierazkorrean erakutsi du emakumeen bizitza eraldatzeko 
taldeak duen grina: “feminismoak… —azaldu du— uste dut 
engantxatuta gauzkala, ezta?; guretzat zera da… asanblada 
gurea da, gure-gurea den zerbait, guk sortua; eta, uste dut 
gustura lantzen dugula, maitasunez…” 246. 

Jarduneko beren zazpi urteotan, oroitzapen ugari pilatu 
dituzte Romoko feminista hauek. Horietako batek nabarmen-
du du gainerako kideekin izan zuen bizipen komun bat, 
“antolatu genuen lehenengo jaialdia; egia da. Hura egundokoa 
izan zen, gaztetxean; sekulakoa. Elkarrekin bizi izan ditugun 
aisia-une horien ondorioz, ba, azkenean, militantziako kideak 
izatetik, lagunak izatera pasatu gara”. Elkarrizketatuetako 
beste batek ere nabarmendu horren garrantzia, eta adierazi du 
“asanbladakoak adiskideak gara, ez kideak. Batzuekin 
harreman handiagoa daukazu beste batzuekin baino; baina, 

hona etorri nintzenean ez nituen ezagutzen haietako gehienak. 
Eta lokarriak sortzen dira; adiskidetasunak sortzen dira”. 
Azkenik, beste batek azpimarratu du tratu partekatu horretan 
sortzen den konfiantza eta hurbiltasuna: “hori… IEAk 
berezko duen zerbait da; taldearekin babestuagoa sentitzen 
naiz egunez eguneko borrokan [baino], horretan zeu bakarrik 
baitzaude arriskuaren aurrean…”. 2013tik elkarteen erregis-
troan sartuta egon arren, taldeak aukeratu du bere autonomia 
mantentzea erabakiak hartzerakoan, eta horregatik nahiago 
izan du bere edukiak ez sartzea alderdi politikoen esparruetan 
eta ez sartzea auzoko gaztetzea hutsarazi ostean beste 
kolektibo batzuek udalarekin izan zuten erakunde-elkarrizke-
tan, eta azpimarratu dute “negoziazio hartatik joan ginen 
[zeren] ez geunden ados hartzen ari zen bidearekin” 246.

IEAko esperientzia kolektiboak ondorioak izan ditu emakume 
hauen bilakaera pertsonalean. Taldean denbora luzean parte 
hartu ondoren izan dituzten eraldaketei dagokienez, elkarri-
zketatuetako batek nabarmendu duenez, “niregan, behintzat, 
aldaketa bat eragin du, ezta? Adibidez, zenbaitetan jakitun naiz 
jarrera matxista izaten ari naizela. Ba, hurrengo aldian, ondo 
pentsatu, eta bestela jokatzen saiatzen naiz”. Emakumeetako 
beste batek ere uste du “bai, badago ikasketa bat, eta 
kontzientzia bat, bat-batean. Lehenengo urratsa da gauzak 
antzematea, aldatuko badituzu. Lehenik eta behin, jakin behar 
duzu zer ez duzun nahi. Bada, bide horretan… nire ustez, bai, 
bagaude bide horretan”. Etorkizunari begira, eragin nahi dute 
lortzeko militantzia-esparruetan erreproduzitzen diren 
diskriminazio-jarrerak behin betiko atzean laga daitezen, eta, 
algara artean komentatu dute nola nahiko luketen hurrengo 
belaunaldiek gogora ditzaten: “era asanblearioan biltzen zen 
emakume-talde bat, herriko emakumeak libreago izan 
gintezen, auzoan parekotasuna sustatzeko eta emakume-sa-
reak eraikitzeko lan egiten zuena. Herrian eta herriarentzat 
jarduera polit ugari egin zituzten emakume batzuk” 248. 

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
 

247 Ibídem.246 Ibídem.

Manifestación convocada por la IEA por las calles de Romo. Fuente. Facebook.IEAIEAk deitutako manifestazioa, Romoko kaleetan. Iturria: IEAren facebook-pro�la.



Eskuz Eskutik planteatutako eskaeren aurrean erakundeen 
jarrerari on deritzon arren, elkarteko lehendakariaren ustez, 
elkarteak oraindik ere ez lortu sortu zenetik beti izan duen 
arazo bat konpontzea: jarduerak eta tailerrak egiteko lokalik 
eza: “Ez dugu azpiegiturarik, eta etengabe esaten dut: ‘Ez al da 

garrantzitsua egiten ari garen lana?’”. Elkarrizketatuaren iritziz, 
nolabait, elkartea egiten ari da erakundeek egiten ez duten 
lana; hala ere, ikastaroak sakabanatuta egiten dira, herriko 
hainbat tokitan espazioak erabilgarri egotearen mende, neurri 
handi batean, eta horrek nahikotxo zailtzen du haiek 
normaltasunez funtzionatzea. “Institutuak uzten dizkigute-
nean, neska-mutilak irteten direnean; eskoletan, umeak irteten 
direnean […] akademia edo gimnasioetan, berriz, zertxobait 
ordaindu behar diegu, eremuak lagatzen ari zaizkigulako. 

Elkartearen antolamendu-egitura deskribatzean, Asteinzak 
gogoratu du 1997an “elkarte bat bakarrik hiru pertsonarekin 
eratzeko aukera zegoen: lehendakaria, diruzaina eta idazkaria. 
Orduan esan nien, hauxe da nire aukera! ez dut hamabost 
pertsona inguruan eduki nahi ni zoratzen”. Elkarrizketatuak 
argi eta garbi izan zuen hasieratik “elkarteek ez zutela hobeto 
funtzionatzen jende asko edukita, ika-mikak egoten dira eta 
[…] beraz, Leioatik ekarri nituen bi emakumerekin eratu zen, 
Haiekin urtebete eman nuen esaten: ‘Aizu, polita, nik honela 
eta honela eramaten dut hau, eta arazorik baldin baduzu, deitu 
egidazu, horretarako nago eta’”. Aldi berean, elkarteko lanak 
eskatzen zituen gastua eta dedikazioa zirela eta, erabaki zen 

conjunto sus planteamientos a las instituciones. Con respecto 
a esta cuestión, la asociación valora en general de modo muy 
positivo sus relaciones con los distintos organismos, 
destacando el buen trato recibido por parte del área de 
Cultura del ayuntamiento. 

Pese a considerar que en general las autoridades se han 
mostrado receptivas a las demandas planteadas desde Eskuz 
Esku, su presidenta considera que todavía a día de hoy la 
asociación no ha conseguido resolver uno de sus problemas 
endémicos, la falta de locales para desarrollar las actividades y 
los talleres: “No tenemos una infraestructura y yo no me 
canso de decirlo: ¿Es que no es importante la labor que 
estamos haciendo?”. La entrevistada entiende que la 

de facilitar la inserción laboral de las mujeres. 

Cuando describe la estructura organizativa de la asociación, 
Asteinza recuerda que en 1997 “existía la posibilidad de que 
con tres personas, una presidenta, una tesorera y una 
secretaria, se podía formar una asociación. Entonces dije, 
¡esta es la mía, no quiero quince personas que me vuelvan 
loca”. La narradora asegura que tuvo claro desde los inicios 
que “una asociación no funciona[ba] mejor con mucho 
volumen de gente, porque existen las rencillas [...] entonces se 
formó con dos personas que traje yo de Lejona, que se 
vinieron contigo. Estuve un año entero con ellas para 

1997. urtean, aurretiko gestio administratibo ugariren 
ondoren, Eskuz Esku Trebakuntzarako eta Garapenerako 
Emakume Elkartea eratu zen; Eusko Jaurlaritzan honako 
helburu hauekin erregistratu zuten: emakumeak sustatzea eta 
jendartean parte har dezaten bultzatzea, jendarte-, kultura-, 
lan-, ekonomia- eta hezkuntza-arloetako ikerketak, azterlanak 
eta jarduerak sustatu, koordinatu, kudeatu eta antolatzea, eta 
zenbait erakunde eta instituzioren arteko komunikaziorako eta 
koordinaziorako bideak ezartzea 217. María Jesús Asteinza, 
ekimenaren sustatzaile nagusia, Emakumearen Sustapenerako 
Zentroetatik zetorren. Berak ziurtatu duenez, “ideia oso garbia 
nuen hasieratik, emakumeen sustapenerako munduan sartu 
nintzenetik; horrelako zerbait egon behar zuen emakumeent-
zat, bestela denbora galtzen ari ginen eta”. Helburua zen 
“emakumeak lan-mundura sar zitezen sustatzea eta laguntzea, 
bizi garen errealitate soziokulturalaren barruko haien garapen 
intelektuala alde batera laga barik”, eta “haiek euren lana 
sortzeko aukera eta ahalmenei buruzko jarrerak aldaraztea” 218.

Ilusioz betetako testuinguru horretan garatzen joan zen 
horrelako proiektu bat Getxon egiteko ideia; izan ere, 
elkarrizketatuak berak Emeki aldizkarian adierazi zuenez, 
“haien beharrizanei ez zaie jaramon handirik egiten”, eta 
ikastaroetara joaten ziren emakumeen ehuneko berrogei 
izatera iritsi ziren getxotarrak: “Eta, ikuspuntu horretatik, ikusi 
nuen hemen trebakuntzarako antzeko ezer ez zegoelako 
etortzen ginela Leioara —azaldu du Asteinzak—. Eta, halako 
batean, esan genuen: “Arraioa! horrelako zerbait egin behar 
dugu hemen”. Elkartearen hastapenei dagokienez, María 
Jesúsek ziurtatu du, gogobeteta, “inortxo ere ezagutu barik 
hasi ginen”; orduan, Hezkuntza Sailera jotzea erabaki zuten, 
ea interesik zuten proiektuan. “Hezkuntza Sailak ikusi, eta 
esan zuten ‘Ene! Ideia hau, noiztik daukazue ideia hau? Eta 
erantzun nien: ‘Urte nahikotxo daramagu Leioan funtzionat-
zen, eta oso ondo doa’. Orduan, dena erraztu zuten; egia esan, 
ate guztiak zabaldu zizkiguten; lokal bat eman ziguten…” 

En un momento muy dominado por la aparición del 
movimiento antiglobalización y el resurgir de una izquierda 
alternativa asociada a los gaztetxes y espacios okupados, las 
mujeres que participaron de esta generación de militantes se 
identificaron, en un sentido amplio, con ideologías anticapita-
listas y abertzales, estando impregnadas también de un 
importante componente libertario y asambleario. Los 
gaztetxes de Sastraka, Txorimalo o Itzubaltzeta constituyeron 
espacios para la puesta en marcha de iniciativas feministas, 
que fueron desarrolladas en su mayoría por mujeres jóvenes 
que compartían un perfil similar de activismo en diferentes 
movimientos y una edad inferior a los veinte años. Este 
capítulo está dedicado a la reconstrucción de una experiencia 
que, si bien es poco conocida, resultó fundamental para suplir 
el vacío dejado por la desaparición de las comisiones de 
mujeres y dotar de continuidad a la organización feminista en 
Getxo, permitiendo trazar así una secuencia que enlaza las 
luchas de inicios del nuevo milenio con las que existen en el 
momento presente.

Nos reunimos una tarde con Miren Latorre, que acepta 
amablemente compartir su experiencia y ayudarnos a 
recuperar la historia de los grupos feministas alternativos. 
En el año 2002, comienza a relatar, “se ocupó el gaztetxe de 
Sastraka. Detrás de mi casa, se ocupó, nos acercamos con 
curiosidad, porque sí habíamos frecuentado otros gaztetxes, 
pero no había habido movimiento... de gazte asanblada. 
Bueno, sí había habido, antes, pero como que volvía a surgir”. 
Ella recuerda que, tras asistir con cierta frecuencia al lugar, 
conoció a otra joven, Ane Barrategi, con la que compartía una 
inquietud común por “...el gusanillo del feminismo. 
Teníamos... unas ideas, pero éramos muy jovencitas. Yo tenía 
dieciocho años escasos, y Ane tendría dieciséis”. Por aquel 
entonces, reflexiona Miren, “veíamos que teníamos como un 
impulso, pero que no teníamos formación, que nos faltaba 
mucho, tanto es así que entonces igual nos hacíamos unas 
pegatas y en el 8 de Marzo nos poníamos las dos a venderlo, 
diciéndole a las amatxus, que estaban ahí, que necesitábamos 

para libros. Al final cogíamos libros de todo, de economía, 
ensayo feminista...”. Con cierta sorna, ella recuerda que ya por 
aquel entonces el grupo comenzaba a tomar cuerpo entre la 
comunidad activista de Algorta: “Éramos reconocidas por la 
gente como Sastraka Antisexista, o las antisex, que nos 
llamaban...[risas]” 230 . 

Las primeras reuniones del colectivo fueron de carácter mixto 
y, como recuerda Miren, fueron “como un poner sobre la 
mesa, vamos a hablar, vamos a debatir sobre estos temas, 
sobre sexualidad, sobre el papel de la mujer cuando sale de 
fiesta, o en el trabajo, o cómo me siento […] porque nosotras 
en principio lo que más queríamos era aprender, porque no 
teníamos ni idea”. En lo que respecta a la presencia de 
hombres en el grupo, ella considera que la función de aquellos 
se limitaba a participar de “esas asambleas que hacíamos en el 
gaztetxe, que poníamos un tema, debatíamos y tal. Eran 
enriquecedoras y tal, pero más allá de eso... no hubo más 
implicación”. Lejos de amilanarse, las dos amigas siguieron 
realizando su labor prácticamente en solitario durante un 
tiempo, hasta que, coincidiendo con unas fiestas de Algorta, 
“escribimos una pancarta grande con su dibujo, en la plaza de 
San Nicolás. Entonces lo vieron las Lila Gorriak de Leioa, 
que también eran amigas, habían trabajado bastante juntas 
con las chicas del gaztetxe de Romo de entonces, Lilen 
Garrasia”. Aquel fue el inicio de una fructífera coordinación 
que se mantuvo durante los años siguientes y que supuso un 
verdadero un punto de inflexión en la trayectoria del grupo, al 
ver notablemente incrementadas sus posibilidades de incidir 
en la comarca: “Entonces nos asociamos como en los cuatro 
pueblos, los barrios, las de Leioa, las de Romo, las de Gorliz y 
nosotras, que éramos las dos de Andra Mari, de Algorta. 
Y empezamos a volar”, relata Miren 231.

Cuando describe la nueva etapa que se abría para el colectivo 
tras conocer otros grupos feministas, Miren se refiere a la 

importancia crucial que iba a adquirir la solidaridad mostrada 
por un grupo de mujeres del gaztetxe Kukutza, que medió 
para que las algorteñas pudieran formar parte de la lista de 
destinatarios del excedente de comida que se repartía desde 
Bilbao, permitiendo que ella y sus compañeras de Uribe 
Kosta pudieran realizar “un montón de comidas y un montón 
de historias para autofinanciarnos también”. Otro de los 
grandes logros de la labor conjunta de esos colectivos fue el 
mantenimiento de un programa desde las ondas libres de 
Koxka Irratia que, posteriormente rebautizada como Uk 
Irratia, sirvió de plataforma a distintos grupos y colectivos de 
la localidad. El programa, conocido como “Ey ño” 232, corría 
a cargo de Ane, Miren, y una joven llamada Nerea, quien 
participaba del grupo de Leioa y era conocida como “la 
txina”. El tema general del programa, según nos cuenta 
Miren, “era el feminismo. Y lo mismo hablábamos de la 
historia del feminismo que dábamos la agenda de la semana. 
O... invitábamos a gente, a que nos contase sus experiencias”. 
En una ocasión, la entrevistada recuerda cómo trataron de 
contactar infructuosamente con mujeres que hubieran 
militado en décadas anteriores “dentro de la izquierda 
abertzale, pero con perspectiva de mujer, o que hubieran 
estado en Egizan, o así. Conseguimos bastante poco. Te 
acogían y decían ‘¡Ah, pues muy bien, chavalas’, pero estaban 
un poco ralladas con el tema […], se alegraban de que 
hubiéramos cogido relevo, pero ellas... no querían seguir” 233 .

Antes de cesar en su actividad, el colectivo tuvo la oportuni-
dad de demostrar el valor de lo que habían aprendido a lo 
largo de su breve pero intenso recorrido. Un instituto de la 
localidad se puso en contacto con el grupo para buscar su 
ayuda en la resolución de un conflicto que había surgido en el 
centro. Como recuerda Miren, el caso se basaba en la 
realización de unas grabaciones por parte de un joven 
mientras mantenía relaciones sexuales con una compañera, 
sin el permiso de esta, pasando posteriormente las imágenes a 

ser distribuidas entre otras personas del centro. “Y claro 
-apunta- los profesores decían ‘este tema es súper violento 
para ellos, que nosotros la vemos, porque igual era su primera 
relación sexual, o de las primeras, y abordar esto con ellos, los 
padres, tal... es muy violento’”. Carentes de herramientas para 
afrontar la situación, Miren recuerda cómo los docentes 
optaron entonces por pedir ayuda a las feministas del 
gaztetxe: “Y nos pidieron que fuéramos nosotros y nosotras, 

que ahí sí fuimos un grupo mixto, a dar unas charlas al 
instituto [que] fueron muy productivas, muy bonitas”. Ella 
considera que la confianza que mostraron en el grupo para 
afrontar aquel complicado caso “nos empoderó bastante, 
porque es como... joder, los que han sido nuestros profesores 
confían en nosotras, creen que lo vamos a hacer bien. Esto es 
un problema serio. Y mira la chica, el otro y tal. Salió bien la 
cosa, salió bien. Y luego posteriormente hablando con los que 
eran en aquel momento los alumnos, [dicen] que lo recorda-

ban guay y que les sirvió” 234 . 

Al poco tiempo de desaparecer Sastraka Antisexista, surgió la 
Algortako Emakumeen Gazte Asanblada, vinculándose en 
gran medida a la reacción a un ataque sexista que tuvo lugar 
en Algorta durante las fiestas del verano del año 2008. De 
modo espontáneo, un grupo de jóvenes mujeres del pueblo 
optó por salir a la calle a mostrar su rechazo y denunciar lo 

sucedido, por medio de panfletos y carteles que se repartieron 
por los distintos barrios del municipio. En aquellos momen-
tos, las mujeres procedieron a un reparto de silbatos entre las 
mujeres como instrumento de autodefensa durante las fiestas 
del Puerto Viejo, denunciando en su escrito la falta de 
amparo obtenida tras dirigirse a las corporaciones, que lejos 
de tener en cuenta sus demandas tildaron a las denunciantes 
de “alarmistas y mentirosas”. Exigiendo una disculpa que no 

llegaría hasta meses más tarde, las mujeres reunidas en torno 
a AEGA se esforzaron en llamar la atención sobre la 
magnitud de la problemática de la violencia sexista e 
insistieron en la necesidad de una mayor implicación de las 
instituciones, afirmando que “los mecanismos de prevención 
que podía poner el ayuntamiento son muchos, pero hace falta 
interés, voluntad y medios”235 .

Lur Moragues, que participó en distintas acciones organizadas 
desde el colectivo, describe que la iniciativa duró aproximada-
mente dos años e hizo del gaztetxe de Txorimalo, ocupado en 
2006, su principal terreno de actuación: “Ahí sí que si dieron 
como reflexiones de cómo trabajar... igual aquí, en el 
movimiento juvenil siempre eran referentes ‘muy machos’ 
[…] Ha habido cambios”236 . Entre las iniciativas desarrolla-
das destaca la realización de talleres de autodefensa feminista 
en el espacio okupado en las vísperas de las navidades del año 
2009 237. Con el objetivo expreso de “hacer frente a la 
situación de falsa igualdad en la que hoy en día vivimos”, la 
asamblea de mujeres de Algorta también organizó, junto con 
Bilgune Feminista, una iniciativa denominada “gurespazio”, 
un espacio para la reflexión y toma de conciencia feminista 
generado desde el convencimiento de que “para poder tener 
el protagonismo que se nos niega una y otra vez, la única 
forma es reunirnos entre mujeres, entre nosotras, las mujeres 
jóvenes de Algorta” 238. La persistencia de esos espacios tras la 
desaparición del colectivo constituye quizás una de las 
pruebas más clara de que, pese a la vida exigua de algunos de 
esos grupos, sus aportes fueron de gran relevancia para 
sostener las reivindicaciones feministas en el pueblo, así como 
para anticipar muchos de los contenidos y proyectos 
feministas que estarían por venir, como sucede con la 
asamblea de mujeres de Itzubaltzeta. 

Como había sucedido para el caso de la AEGA, también fue 
un ataque sexista el detonante para el surgimiento de la IEA 
(Itzubaltzeta Emakumeen Asanblada). En este caso se 
trababa de una violación que tuvo lugar verano de 2010 en el 
barrio de Romo y que sacó a la calle a los vecinos y las 
vecinas bajo el lema: “Nazkatuta gaude! Emakumeon aurkako 
erasorik ez”239 . El mantenimiento de este grupo hasta día de 
hoy hace de él el más longevo de los creados en torno a los 
movimientos juveniles y alternativos de la primera década de 
este siglo, guardando una vinculación muy directa con el 
extinto gaztetxe de Itzubaltzeta, “okupado” en 2005 y 
derribado en abril de 2017. Una de las creadoras de la 
asamblea recuerda que después de que su tuviera conocimien-
to de la brutal agresión que había sucedido, “hubo una 
respuesta del pueblo bastante importante, por lo menos en las 
movilizaciones que se organizaron de forma espontánea, 
porque no había ningún eragile que dinamizara eso un poco”. 
Tras asistir a las protestas, las entrevistadas refieren que 
tomaron la decisión de crear la asamblea de mujeres, por 
entender “que en Romo había una carencia, que tenía que 
haber un eragile feminista. Y ahí empezó todo. Nos juntamos 
tres. Empezamos... pues lo típico, a hacer una lista, qué 
mujeres conocemos, con quién podemos juntarnos, quién 
puede estar interesadas... y así, poco a poco, se fue juntando 
más gente”. Otra de las integrantes de IEA señala que cree 
ser “una de las de la lista, porque me avisó una compañera”, 
apuntando que esta le dijo: “Oye, que se está montando un 
talde feminista en Romo, que se ha visto la necesidad, que 
hay una carencia” 240. 

Entre los principales objetivos del grupo, nuestras interlocu-
toras destacan la relevancia que ocupa desde los inicios “el 
tema de dar respuesta a las agresiones, hacer frente, dar 
herramientas a las mujeres para que puedan hacer frente a las 
agresiones”, así como, en los casos en que ello ocurre, “dar 
respuesta pública y denuncia pública también”. 

Respondiendo a esa preocupación, una de las primeras 
actividades organizadas fue la de salir a la calle con una 
cámara de vídeo para preguntar a distintas personas 
cuestiones relacionadas con el tema, con el propósito de 
motivar posteriormente una reflexión conjunta con los 
materiales obtenidos, y editar un vídeo al respecto. En sus 
tentativas de conformar un grupo dedicado a trabajar desde 
una perspectiva feminista, las entrevistadas recuerdan que: 
“andábamos ahí intentando, que... no... se acercaba alguien... 
pero luego no volvía más. Al principio nos costó un poquito, 
tener un grupo estable […] Sí que igual había cuatro figuras 
estables, por decir algo, pero no acabábamos de asentar”. 
La labor de captación boca a boca que se realizó entre las 
cuadrillas que frecuentaban el gaztetxe permitió que 
paulatinamente otras mujeres se fueran sumando al proyecto, 
con edades comprendidas entre los veinte y los veintisiete 
años. En aquel ambiente politizado, una de las personas que 
se unió entonces al grupo considera que la decisión vino 
favorecida por que “entre las bases de una persona de 
izquierdas, independentista y demás, siempre he considerado 
que el feminismo era parte de ello” 241 .

En lo que respecta a la financiación un tanto endeble que 
caracterizó al grupo en esa primera etapa, una de las 
militantes de IEA declara divertida: “Me acuerdo que 
poníamos bote: ‘¡Venga, vamos a poner veinte euros cada 
una!’. ¡Porque no teníamos nada! Para pancartas y rollos. 
Hasta que pudimos auto-financiarnos, ir tirando con historias. 
Al principio hacíamos lo que podíamos, pero teníamos 
mucha ilusión, muchas ganas”. La dedicación entusiasta que 
mostraron las mujeres durante los primeros meses de 
existencia del colectivo fue esencial para que se este se 
consolidara desde la voluntad de “trabajar por el feminismo 
en Romo, intentar convertir Romo en un poco más 
feminista”. Replicando algunas de las estrategias desarrolladas 
por los grupos de inicios de los años ochenta, una de las 
herramientas utilizadas por las activistas de Itzubaltzeta fue el 

cuestionario, relatando que “hicimos como unas veinte 
preguntas intentando abarcar un poco todos los temas que 
creíamos que eran claves, para hacer una especie de diagnósti-
co”. Las entrevistadas apuntan que ese muestreo incluía 
“preguntas de todo tipo, desde los cuidados, la enseñanza 
también, privilegios, sexualidad, trabajos... [de todo] un 
poco”. De cara a poner de relevancia los resultados del 
estudio, las jóvenes señalan que una vez concluida la recogida 
de encuestas “la llevamos al instituto, mediante una profesora 
del instituto que estuvo muy dispuesta para colaborar y así, se 
lo pasó a varios y a varias ikasles, y luego también pues 
nosotras a distintos eragiles, a gente que conocíamos de 
nuestra cuadrilla”. Pese a sus esfuerzos por incidir más allá de 
su entorno inmediato, ellas reconocen que: “nuestro área de 
acción se queda un poco corta, tampoco llegamos a todo el 
mundo que nos gustaría llegar”, destacando que: “nos 
movemos más a nivel de barrio. Sí que es verdad, en el 
trabajo de las agresiones, que cuando hay una agresión... creo 
que sentimos la responsabilidad como grupo, de que... si la 
mujer agredida lo quiere así, pues nosotras somos las que 
convocamos y todo eso” 242 . 

En cuanto a las características del grupo, destaca en primer 
lugar su funcionamiento informal y participativo, en el que la 
asamblea aparece como el órgano máximo de la toma de 
decisión. Las entrevistadas aclaran que normalmente 
“tenemos un acta bastante larga, porque solemos tener... pues 
eso, bastantes frentes abiertos. Hace poco, pues teníamos que 
si las jornadas, talleres de autodefensa feminista, coordinación 
con otros grupos feministas de Uribe Kosta, el jaialdi, el no sé 
qué. Mazo frentes abiertos, ahora que vienen jaias”. A la hora 
de asumir responsabilidades, la entrevistada considera “que 
solemos ser bastante sinceras: ‘Oye, si lo tengo que hacer, lo 
hago, si alguien lo hace, mejor, porque no me siento cómoda 
haciendo esto’. Tenemos esa confianza, yo creo, para hacerlo, 
entonces yo creo que por eso estamos tranquilas”. Otra 
miembro de la asamblea también apunta en su testimonio a 

un funcionamiento basado en la confianza y la distribución de 
funciones y señala que en esas sesiones “nos repartimos las 
tareas. Pues ella habla con no sé quién para atar las jornadas 
de economía feminista, ella... yo que sé, lleva a imprimir los 
carteles, yo hago la pegada, otra consigue no se que... o sea, 
todo lo hacemos entre todas” 243.

El colectivo no ha tenido inconvenientes en pasar a la 
ofensiva si se ha considerado necesario al entender que en los 
grupos feministas “su cometido es hacer denuncia social, y 
ser punto de lanza de luchas y denuncias. Y que hay veces 
que la lucha va frontalmente”. Es precisamente en esos lances 
difíciles donde una las integrantes de mayor edad plantea 
haber apreciado “la cohesión entre nosotras, yo creo, que 
todas hemos ido a una siempre, todas nos hemos entendido. 

No sé, por coincidencia porque estamos muy compenetradas, 
o no sé qué es, pero siempre, siempre... o el noventa por 

ciento de las veces que hemos tenido un conflicto, todas 
hemos pensado igual”. Esa práctica colectiva basada en la 
sororidad y el apoyo mutuo entre mujeres también se 
manifiesta, en palabras de una las entrevistadas, “si una en un 
momento dado está que no se puede hacer cargo de la 
responsabilidad que se había cogido, no se la machaca, sino 
que se la ayuda. Yo, para mí... eso es maravilloso. Estamos ahí 
todas, para sostener” 244. 

La confianza mutua entre las integrantes de la asamblea se ha 
mostrado vital en los momentos de conflicto, como cuando 
se han producido ataques contra el grupo por parte de otros 
organismos interpelados por sus críticas. Ha sido entonces 
cuando han salido a relucir los tópicos negativos que, como 
hemos explicado en un capítulo previo, se proyectan sobre las 
feministas desde que hicieran su aparición en el municipio en 
la década de los años sesenta. Así, una de las entrevistadas 
afirma haber asistido en ocasiones con tristeza a “una especie 
de... ridiculización de nosotras, yo me sentía que en el 
pueblo... me sentía [que] estábamos siendo [tratadas como] 
un grupo de niñas locas, histéricas, enrabietadas...”. Transfor-
mando esa incomprensión en un afán pedagógico, otra de las 
integrantes de la asamblea considera que fue “a raíz de ese 
problema que tuvimos y de ver cómo la gente interpretaba el 
feminismo, o cómo le daban la vuelta de esa manera tan fea, a 
raíz de ahí vino la idea de las jornadas feministas. Dijimos: 
‘hay que hacer algo de esto, porque vemos que nadie nos ha 
entendido y lo tenemos tan claro...’” 245. Entre los temas 
tratados, destacaron los de feminismo y militancia, cuerpo y 
sexualidad, lenguaje no sexista y economía feminista, 
realizando especial hincapié en integrar esos planteamientos 
en el conjunto de los organismos asociativos del barrio. 
Junto a su cohesión interna, otro de los elementos en los que 
se ha cimentado el grupo a lo largo de estos años ha sido el 
de replantearse la militancia y las relaciones en el interior de la 
asamblea, un proyecto descrito por una de sus miembros 

como la búsqueda de “un respeto y un cuidado que yo no he 
percibido en experiencias de militancia mixtas, porque no está 
este estilo agresivo e impositivo que he visto y he vivido y he 
sufrido, en muchas experiencias mixtas, de ‘el que más grita 
es el que más tiene la razón’”. Ella entiende que frente a su 
período de participación en la asamblea del gaztetxe, “la IEA 
es como mi experiencia más de la madurez, donde tengo las 
cosas más claras”. En esa nueva sensibilidad militante que 
identifica con la asamblea, la entrevistada considera que desde 
el colectivo “se tiene más en cuenta la vida de las personas 
que formamos parte de la asamblea”. En una afirmación muy 
expresiva de la pasión que contiene el grupo por transformar 
la vida de las mujeres, ella considera que “el feminismo... creo 
que nos tiene como enganchadas, ¿no?, lo tomamos como 
algo... la asamblea, nuestra, algo muy nuestro, creado por 
nosotras, tal, yo creo que lo trabajamos con gusto, con 
cariño...” 246. 

Durante estos siete años de actividad, son muchos los 
recuerdos que acumulan estas feministas de Romo. Una de 
ellas destaca de vivencia en común con el resto de sus 
compañeras “el primer jaialdi que hicimos, es verdad. Eso fue 
brutal, en el gaztetxe, fue brutal. Esos momentos de ocio que 
hemos compartido, que al final, pues eso, hemos pasado de 
ser kides de militancia a ser colegas, a ser amigas”. Otra de las 
entrevistadas también coincide en resaltar la importancia de 
ese hecho al plantear que “las de la asamblea son amigas, no 
colegas. Con unas tienes más relación con otras, pero yo 
antes de entrar aquí no las conocía, a la mayoría. Y se crean 
lazos y se crean amistades”. Por último, otra de ellas subraya 
la familiaridad que se genera en ese trato compartido, 
asegurando “que cuando... es algo de la IEA, me siento más 
protegida por el grupo [que] en la lucha del día a día, en la 
cual estás tú sola ante el peligro...”. Pese a figurar en el 
registro de asociaciones desde el año 2013, el grupo ha 
optado por mantener su autonomía en la toma de decisiones, 
por lo que han preferido no volcar sus contenidos en 

espacios de partidos políticos, o por sumarse a otros 
colectivos en el diálogo institucional que se dio con el 
ayuntamiento tras el desalojo del gaztetxe del barrio, 
señalando que “nos desvinculamos de esa negociación 
[porque] estuvimos en desacuerdo con el camino [por el que] 
que se estaba yendo” 247.

La experiencia colectiva de IEA ha tenido también 
consecuencias en la evolución personal de estas mujeres. 
Entre las transformaciones que han experimentado tras su 
prolongada participación en el grupo, una de ellas destaca 
que, “por lo menos en mí, ha generado un cambio, ¿no? Soy 
consciente de que estoy teniendo una actitud machista. Para 
la próxima vez me lo pienso y trato de actuar de otra 

manera”. Otra de las mujeres también considera que “sí hay 
un aprendizaje y una conciencia, de repente. Es el primer 
paso, detectar las cosas, si luego las quieres cambiar. Primero 
tienes que saber lo que no quieres. Entonces en ese camino... 
yo creo que sí estamos”. Reflexionando de cara al futuro, ellas 
esperan influir para que las actitudes de discriminación que se 
reproducen en los espacios de militancia hayan pasado 
definitivamente al olvido, esperando, entre risas, a ser 
recordadas por posteriores generaciones como “un grupo de 
mujeres que se juntaban asambleariamente y trabajaban por 
que las mujeres del pueblo fuéramos más libres, por 
promover la igualdad dentro del barrio y hacer red de 
mujeres. Unas mujeres que hicieron un montón de activida-
des bonitas en el pueblo y por el pueblo” 248. Sirva este 
capítulo de pequeño testimonio de la valiosa labor feminista 
que ellas y muchas otras mujeres han desarrollado en el 
municipio desde los distintos espacios, en ocasiones como 
esta alternativos, que constituyen la realidad diversa del 
municipio.

248 Ibídem.
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Apirilean, bere ibilbideari ekin zion elkarteak, eta oso harrera 
ona izan zuen, bai emakumeen aldetik, bai hainbat erakunde-
ren aldetik. Besteak beste, Emakunde: berehala interesatu zen 
proiektuan, eta Asteinza animatu zuen hura garatzen 
jarraitzeko. “Esan zidaten: ‘Susi, segi aurrera, oso ideia onak 
dira eta!’; izan ere, hitzaldiak emateko kontuarekin soilik, ez 
ginen ezer egiten ari, eta erabaki genuen trebakuntza ematera 
jotzea, garrantzitsuena huraxe zen eta” 219. 

Elkartea Getxoko jendartean ezagutaraztea zen Eskuz Esku 
elkartearen arazo nagusietako bat, eta horretarako informazio 
kanpaina bati ekin zioten auzotarren artean: “Ahoz aho, 
esku-paperik gabe, uste dut, erakusleihoetan itsasten genituen 
karteltxo batzuekin —azaldu du Asteinzak—; jendea… haiek 
ezagutzen ez zuten mundu batean sartzen ari ginen. Eta 
elkarte batean sartzen dira; ez dakite non ari diren sartzen, 
politikoa ote den, zer helburu duen, nora eramango duzun… 
Noski, ezer jakin gabe hastea zen…”. Herrian jadanik zeuden 
ekimenekiko begirunearen erakusgarri, elkarrizketatuak azaldu 
du Lagun Artean elkarteko emakumeekin harremanetan jarri 
zela, bere proposamenaren berri emateko: “Bada… elkar ez 
zapaltzeko eta giro ona izateko —azaldu du Asteinzak—, 
haiekin kontaktatu, eta esan nien: ‘Ba, guk prestakuntza 
emango dugu’”, eta algortarrek gogo onez eta berotasunez 
onartu zuten. Hastapenetan zailtasun dezente izan arren, 
taldea era esponentzialean hazi zen lehenengo fasean, eta 
horren gainean egindako aurreikuspenik baikorrenak ere 
gainditu: “Hasiera batean, prestakuntza-arloan hirurogei bat 
ginen —azaldu du Susik—, eta hura handitzen eta handitzen 
hasi zen… azkenean jendea harritu egiten zen hartzen ari 
ginen tamaina zela eta…” 220. Halaber, inguruko herrietan 
(Plentzia eta Erandio, adibidez) beste talde batzuk sortzea ere 
sustatu zuen Asteinzak, betiere emakumeak laneratzea 
errazteko helburuarekin. 

ekonomikoki saritzea haren funtzionamendua dinamizatzeaz 
arduratzen ziren hiru pertsonak, ulertzen baitzuten “gutxiene-
ko batzuk eduki behar dira, zure poltsikotik atera behar ez 
izateko, behintzat”, baina, azaldu duenez, “gutxieneko 
zenbateko bat kobratzen da, bai, baina inork ez du horren 
truke egin nahi…” 221. 

Asteinzak azaldu duenez, Eskuz Esku elkartearen antolamen-
du-ereduak aldatu gabe iraun du denbora igaro arren, baita 
haren zuzendaritzak ere, zeina hiru pertsonak osatzen baitute. 
“Orain, irailean eta urrian, bi egoten gara beti. Beti egoten gara 
bi hilabete hauetan, lan handienekoak dira eta. Gero, 
proiektuak egin behar direnean, lan-bolumena txikiagoa 
denean, forma ematen hasten gara eta ordenan jartzen gure 
fitxak eta kontrolak. Orduan pertsona bakarra egoten da, eta 
txandaka egiten dugu”. Bere erreleboa lortzeari dagokionez, 
elkarrizketatuak adierazi du pentsatzen ari dela bere ordezkoe-
tan eta·han dabiltzan bi pertsonatxo begiz jo ditut; interesgarri 
deritzet”; dena den, aitortu du uzkur dela elkartea lana ondo 
ezagutzen ez duen eta bere konpromiso-mailari eutsiko ez 
dion norbaiten esku lagatzeko, “zeren hala egitea… batzarra 
edozein egunetan deitu, eta norbaitek eskua altxatu eta esatea: 
‘Neu’. Bada… lagatzea… hainbeste kostatu da… hainbesteko 
ahaleginak, lortzea, politikariekin hitz egitea…”. Boluntarioen 
funtzioarekin osatu zen organigrama; Villamonteko aretoan 
biltzen dira hilean behin informazioa jaso eta hirugarrenei 
transmititzeko “Laguntza handia daukagu; ikasgela bakoitzean 
ordezkari bat daukagu, institutuetan edo unibertsitateetan 
bezala […] Orduan, nik informazioa eta abar ematen dut. 
Gero, gai bat edukitzen dut beti, eta galde-eskeak. Han haiek 
luze eta zabal aritzen dira, eta esaten dute: ‘Aizu, Susi! 
Zergatik ez da jartzen ekitazioa?’ [barreak]”  222. 

Eskuz Esku elkartearen garapenerako funtsezko beste 
elementu bat, antolamendu-egitura sendoa eratzeaz gain, 
Bagabiltza elkartearekiko lankidetza izan zen; Bagabiltza Satur 

Abónek sortu zuen 1989an, Bilboko Txurdinaga auzoan, eta 
prestakuntza-talde handia zuen, eta Getxoko ikastaroak 
antolatzen jardungo zuen: “Guztiz independenteak gara, maila 
guztietan, baina Bagabiltza elkartearen prestakuntzatik abiatu 
gara —azaldu du Asteinzak—. Irakasleak ematen dizkigute. 
Kontrata baten modukoa da; nolabait, zuk gaia ematen 
didazu, eta nik ordaintzen dizut. Koordinazio hori Saturrek 
eta biok antolatu genuen aspaldi…”. Bi emakumeen arteko 
harremanaren ondorioz, sinergia garrantzitsuak egon ziren, eta 
haiei esker edukiak lortu zituzten bi ekimenek: “Oso 
emakume paregabea zen —esan du elkarrizketatuak Abóni 
buruz—, adiskide onak egin ginek, eta elkarren ondoan 
borrokatu ginen denaren alde, gurditik etengabe tiraka, 
larunbatetan, igandeetan…ez zigun axola; beti elkarrekin, 
proiektua aurrera egin zezan” 223 . 

Eskuz Esku elkartearen programaren neurria zela eta, 
ikastaroak egin ahal izateko diru-laguntzak lortzea izan da 
haien lan-programaren funtsezko zati bat, eta etengabe egon 
behar izan dute erakundeekin harremanetan; elkarrizketatuak 
oso positibo iritzi dio harreman horren emaitzari, eta azaldu 
duenez, “udalaren ateak nahiko irekita izan genituen. Oso urte 
interesgarriak izan ziren, benetan —komentatu du Astein-
zak—, prestakuntzarena abian hasi zen eta. Hasteko, 
administrazioa, geriatria, psikiatria, klinika eta haurtzaindegia 
sartu genituen, eta aisialdirako zerbait ere bai: yoga eta, uste 
dut, literatura…”. Elkarteak ondo funtzionatzearen ondorioz, 
erantzukizun berriak etorri zitzaizkion Asteinzari, Emakunde-
ren Kontsulta Batzordean sartutako elkarte-talde bateko 
lehendakaritza hartu baitzuen. Horretatik, lan garrantzitsua 
egiten zen haien guztien erreibindikazioei eta beharrizanei 
indar handiago emateko elkarte-sare bat eratzen, hala batera 
helarazteko euren planteamenduak erakundeei. Gai horri 
dagokionez, elkarteak oso ondo baloratzen du, oro har, 
erakundeekin izan dituen harremanak, eta nabarmendu dute 
udalaren Kultura Arloak eman dion tratu ona. 

Algortako batzokian… kasinoan ere bai…”. Eta ez da ahaztu 
behar horrek guztiak, azaldu duenez, jende ugari mugiaraztea 
dakarrela. “Oraintxe bertan, berrogeita hamazazpi ikastaro 
dauzkagu […] orain dauzkagun 1.450 lagunekin, Getxo osoa 
hartuta daukagu!”  224.

Eskuz Esku eta Bagabiltza elkarteen arteko lankidetza arinari 
esker, Getxoko elkarteak milurteko berria hasi zuen ikastaro 
eta tailerren eskaintza gero eta zabalagoa ematen. Hala ere, 
Asteinzak gogorarazi du, hezkuntza-sisteman sartutako 
aldaketek zailtasun handiak ekarri zizkieten elkarte askori, 
prestakuntza-esparru berriari egokitu behar izan zuten eta: 
“Hala ibili ginen bi mila eta… hirura arte, gutxi gorabehera. 
Zer gertatu zen? Lehenengo mailako Lanbide Heziketa 
desagertu zen, eta institutuek ez zuten eskaintzen jada… 
erdi-mailako moduluetan hasten zirelako […] eta han gureak 
egin zuen”. Bagabiltza elkarteak bigarren mailako prestakuntza 
emateko behar zen azpiegitura lortu zuen, baina Eskuz Eskuk 
ez zuen halako zorterik izan, nahiz eta lehendakariak bereak 
eta bi egin elkarteak hezkuntza-eskakizun berrietara egokitzea 
lor zezan: “Ahalegindu nintzen… —gogoratu du Astein-
zak—; elkarrekin esan genuen ‘Erdi mailako moduluetara joko 
dugu’. Lokal egokiak exijitzen zizkiguten; halako eta halako 
neurriak izan behar zituzten… eta nik esan nuen: ‘Ezin dut 
horrelakorik lortu Getxon’”  225.

Prestakuntza-sistemetako aldaketen ondorioz, elkartea gai 
soziokulturaletara bideratu behar izan zen, hainbat ikastarotan 
banatuta: “Neurri batean [beste zerbaitetara] pasatu gara 
—adierazi du Asteinzak—, baina ikuspegi orokorra aldatu 
gabe […] Saiatzen ari gara emakumeek prestakuntza har 
dezaten; kultura har dezaten sustatzen arin gara, nolabait”. 
Eskuz Eskuren ikastaro- eta tailer-eskaintza oso zabala da, eta 
Gizatiar elkarteak eskaintzen duenaren nahiko antzekoa; 
harentzat Romo eta Areeta auzoak laga, eta Algortan eta 
Andra Marin zentratzen du bere jarduera Eskuz Eskuk. 

Prestakuntza-arloko ikastaroen artean, nabarmentzen dira 
informatika, hizkuntzak, artea, historia, literatura… eta, horiez 
gain, beste batzuk, ludikoagoak: abesbatza, antzerkia, 
makillajea, terapia-dantza… eta hainbat kirol praktika eta 
ekialdeko diziplina: hainbat motatako gimnastikak, yoga, tai ji, 
pilates… Halaber, aipatzekoak dira elkarteak antolatzen dituen 
bidaiak: “Betiere kultura-ikuspegiarekin. Hau da, ez dira inoiz 
entretenimendu hutsekoak. Eta, beti, gidariekin, gauzak azal 
diezazkiguten. Beti goaz bide horretatik… ez dut inoiz galdu 
nahi izan helburu hori […] Erromanikoa ikasten ari bagara, 
bada, goazen erromanikoa zer den ikustera, zuzenean…”  226. 
Eskaintza osatzen da atzerrirako urtero egiten duten 
bidaiarekin; askotariko jomugetara joanak dira dagoeneko: 
Kroazia, Txekiar Errepublika, Paris, Londres, Italia, Turkia… 

Emakumeen elkartegintzan hogeita hamabost urtetik gora 
etengabe jardun ostean, María Jesúsek bizipen eta oroitzapen 
ugari gordetzen ditu elkartearekin loturik; horietatik, 
prestakuntza ez ezik, azpimarratzen du ikastaroetan parte 
hartu duten askori sostengua eta autoestimua barneratzea 
lortu izana. Alderdi horren garrantzia nabarmentzeko, kontatu 
du sarritan esaten diela: “Neskak, askotan bost axola izaten dit 
zer ikastaro ari zareten egiten; jendearekin harremanak egin 
ditzazuen nahi dut benetan, kafea hartzera joan zaitezten, edo 
pelikula bat ikustera, azken batean, bakarrik egon ez zaitezten. 

Hori egiten ari bagara, niretzat ehuneko laurogei lortua dugu 
jada”. Gogobetetasun hori da egiten duen lanaren saririk 
onena berarentzat; ematen duen “zerbitzua nire bizitza da, 
azken batean”, eta, hiru antolatzaileek jasotzen duten 
ordainketa ekonomikoaz gain, exijitzen du “zerbait edukit-
zea… engantxatzen zaituen zerbait, nolabait sentitzea egiten 
ari zarena interesgarria dela. Eta etxera joatean, pentsatzea: 
‘Urliari lagundu diot, eta Sandiari, eta Berendiari…” 227. 

Eskuz Esku elkarteak eskaintzen duen beste zerbitzu bat da 
doako aholkularitzarena, abokatu batena zein psikologo 
batena. Arazoak dituzten emakumeei zer laguntza eman 
diezaieketen azaltzeko, María Jesúsek kontatu du hartu dituen 
emakume batzuk lur jota eta arazo ugarirekin zetozela 
“psikiatrikotik, ikaragarrizko depresioak jota… ‘Ez nago 
batere ondo; ez nago batere ondo…’. […] ‘Zu, dantza 
egitera!’. Eta, hurrengo batean… lore-sorta batekin agertu zen, 
ilea apain-apain, ezin politago, eta esan nion; ‘Non duzu 
senarra?’. Eta berak erantzun: ‘Jada ez dut senarraren beharrik 
neure gauzak egiteko’”. Elkarrizketatuak kontatutako beste 
pasadizoetako batek oso ondo islatzen du elkartearen 
ikastaroetan parte hartu duten emakumeek bizi izan dituzten 
ahalduntzea eta euren ahalmenen pertzepzioaren aldaketa. 
Pasadizoak oso bukaera esanguratsu eta itxaropentsua ematen 
du giza-garapen eta -prestakuntzarako elkarte honen iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruz: “Andre batek egundoko 
depresioak eduki ohi zituen. Halako batean, etorri, eta esan 
zuen: ‘Zeozer egin behar dut, halako…’. Eta literatura- eta 
arte-ikastaro banatan sartu nuen […] ‘Has zaitez, emakume, 
eta ikusiko duzu!’ Eta, handik urtebetera, senarrarekin zegoela 
berarekin egin nuen topo […] eta senarra gelditu, niri begira, 
eta esan zidan: ‘Zeu zara, ba, emazteak hain aldaketa handia 
eman izanaren erruduna?’ Eta segitu zuen: ‘Komentatuko 
dizut: lehen, albistegia, film bat edo beste edozer ikusten 
genuenean… neuk ematen nuen iritzia, halako edo holako 
esaten nuen… eta bera isilik beti, ez zuen txintik ere esaten. 
Orain, ordea, iritzia eman, eta esaten dit arrazoirik ez dudala, 
harengatik eta horrengatik… Erabat aldatu didazue!’ Andrea, 
barrez… eta esan zuen: ‘Ez dakizu zer ondo nagoen orain; 
bizi erdia eman didazue eta…’”  228.

Azken urteotako jardunari dagokionez, bi berritasun 
gailentzen dira Eskuz Esku elkartean: Batetik, bazkideen batez 
besteko adina jaisten joan da; hori oso deigarri egiten zaie 
elkarteko aitzindariei. “Berrogeitaka urteko amatxoak etortzen 
zaizkigu, umea laga eta gero, zerbait egin nahian. Ehun bat 

eskaera izan ditugu, edo gehiago —esan du Asteinzak—; 
nolabait esaten dute: ‘umea eskolan laga ostean kafetegi batera 
joan beharrean, ikastaro betean sartuko naiz’”. Haien jardun 
berrieneko alderdi aipagarrienetako bat izan da hirugarren 
adineko gizonak onartzen hastea elkarteko eskubide osoko 
bazkide gisa; elkarrizketatuak adierazi duenez, “aurkitzen ditut 
hirurogeitaka urteko gizon mordoxka euren bizitzarekin zer 
egin ez dakitenak… lan egiten zuteneko enpresa itxi zelako, 
edo erdi erretiratuta daudelako… eta emazteak ia nerbioak 
jota, ‘Pasillo erdian egoten da, eta ez dakit zer egin jada!’”. 

Gaur egun, gizonen kopurua ehuneko hamar bat da; aldaketak 
ekarri zituen, batetik, estatutuak aldatu beharra, eta, bestetik, 
tratu-aldaketa, ikastaroak diruz lagundu behar duen erakun-
dearen arabera: “Daukagun arazo bat da, adibidez, Emakun-
dek ez duela begi onez ikusten. ‘Emakume-elkarte bat zarete; 
beraz, emakumeak’, azaldu du María Jesúsek. Aldundiak, 
ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago sustatu gizonek parte 
hartzea eta zenbat eta ikastaro gehiago egin gizonek emaku-
meei lagun diezaieten eta nolabait birzikla daitezen… 
[hobeto]” 229.

Hasiera-hasieratik emakumeen prestakuntza sustatzeko 
helburuarekin sortua, Eskuz Esku elkarteak lortu du 
jendartearen beharrizan berriei eta hezkuntza-arloan egin 
diren aldaketei egokitzea. Gaur egun, ia hirurogei ikastaro 
ematen ditu, eta etorkizunak oparo eta itxaropentsu dirudi 
elkarte honentzat, zeinak hiru pertsonako talde batek 
kudeatuta lortu baitu funtsezko ekarpena egitea emakume 
askoren eta askoren giza- eta lan-garapenerako, 1997an sortu 
zenetik.

En el año 1997, tras muchas gestiones preliminares de tipo 
administrativo, se creó la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo Eskuz Esku, registrada en el 
Gobierno Vasco como una agrupación dirigida a promocio-
nar a la mujer y fomentar su participación activa en la 
sociedad, promover, coordinar, gestionar y organizar 
investigaciones, estudios y actividades en el ámbito social, 
cultural, laboral, económico y educativo y establecer canales 
de comunicación y coordinación entre distintos organismos e 
instituciones 217. María Jesús Asteinza, principal promotora de 
la iniciativa, procedía de los Centros de Promoción de la 
Mujer. Ella asegura que “tenía muy clara la idea desde el 
principio, cuando entré en el mundo de promoción de la 
mujer, de que una cosa de estas tenía que existir para las 
mujeres, porque si no estábamos perdiendo el tiempo”. Se 
trataba de “fomentar y apoyar el acceso de la mujer al mundo 
laboral sin descuidar su desarrollo intelectual dentro de la 
realidad socio-cultural en la que vivimos”, así como potenciar 
“un cambio de actitudes con respecto a la opción y posibili-
dades de crear su propio trabajo” 218.

En ese contexto de ilusión se fue gestando la idea de sacar 
adelante un proyecto de estas características en Getxo, dado 
que, según declaraba la propia entrevistada a la revista Emeki, 
“sus necesidades estaban bastante desatendidas”, llegando a 
ser un cuarenta por ciento de las mujeres que participaban de 
los cursos: “Y yo vi, desde ese punto de vista, que aquí, como 
no había nada de ese tipo formativo, nos venían a Leioa 
–señala Asteinza– Y es ahí donde dijimos: “Caray, aquí lo que 
hace falta es hacer alguna cosa de ese tipo”. En cuanto a los 
primeros pasos de la asociación, María Jesús asegura con 
satisfacción que “empezamos sin conocer ni al Tato”, 
optando en aquellos momentos por dirigirse al departamento 
de Educación para ver si estaban interesados en el proyecto. 
“Educación lo vio y dijo “¡Madre mía! ¿esta idea, desde 
cuándo tenéis esta idea? Y digo: “Ya llevamos bastantes años 

funcionando en Lejona y como muy bien”. Ahí facilitaron 
todo, la verdad que nos abrieron todas las puertas, nos dieron 
un local...”. Para el mes de abril, la asociación iniciaba su 
andadura, siendo la primera recepción muy positiva por parte 
de las mujeres y también por parte de varias instituciones. Tal 
era el caso de Emakunde, que pronto se interesó por el 
proyecto y animó a Asteinza a seguir desarrollándolo. “Me 
dijeron: ‘Susi, ¡tira para adelante, que las ideas son muy 
buenas’, porque sólo con el tema de dar conferencias no 
estamos haciendo nada, sino que vamos a tirar un poquito 
para formar a la gente, que es lo importante” 219. 

Darse a conocer a la sociedad de Getxo constituía uno de los 
principales problemas de Eskuz Esku, y para ello iniciaron 
una campaña informativa entre el vecindario: “De boca a 
boca, yo creo que sin trípticos, con unos cartelitos que nos 
dedicábamos a pegar en los escaparates –explica Asteinza– la 
gente... entras en un mundo que ellas no conocen. Y entran a 
una asociación, no saben dónde se meten, si es político o no, 
qué fines tienes, a dónde la vas a conducir... Claro, era 
empezar sin saber...”. En una señal de consideración con 
respecto a las iniciativas que ya existían en la localidad, la 
entrevistada advierte que contactó con las mujeres de Lagun 
Artea para informarles de su propuesta: “Pues... para no 
pisarnos y tener un buen rollo –explica Asteinza–  contacté 
con ellas y les digo: ‘Pues nosotras vamos a dar formación’”, a 
lo que las mujeres algorteñas accedieron de buen grado y con 
entusiasmo. Pese a contar con importantes dificultades en sus 
inicios, el grupo experimentó un crecimiento exponencial 
durante su primera fase, que sobrepasó las mejores previsio-
nes al respecto: “En un principio con el tema de formación 
eran unos sesenta –explica Susi– empezó aquello a aumentar, 
a aumentar... hasta que la gente se sorprendió del volumen 
que estábamos cogiendo...” 220. Del mismo modo, Asteinza 
también dinamizó la creación de otros grupos en localidades 
próximas, como Plentzia o Erandio, siempre con el objetivo 

decirles: ‘Mira maja, yo esto lo llevo así y así, si tienes algún 
problema me llamas, estoy para eso’”. 
Al mismo tiempo, dado el gasto y la dedicación que exigía el 
trabajo de la asociación, se optó por retribuir económicamen-
te a las tres personas encargadas de dinamizar su funciona-
miento, al entender que “unos mínimos hay que tener, por lo 
de que no te cueste de tu bolsillo”, aunque explicitando que 
“sí se cobra un mínimo, pero no hay gente con ganas por ese 
dinero...”  221. 

Según explica Asteinza, el modelo organizativo de Eskuz 
Esku se ha mantenido invariable con el paso del tiempo, 
como también lo ha hecho su ejecutiva, compuesta por tres 
personas: “Estamos ahora, en el mes de septiembre y 
octubre, dos siempre. Siempre estamos dos en estos meses, 
que son los fuertes. Luego... cuando hay que hacer proyectos, 
cuando esto afloja, empezamos a darle forma, poner en orden 
nuestras fichas y nuestros controles. Ahí estamos sólo una 
persona y vamos alternando”. Con vistas a su relevo, la 
entrevistada plantea que está pensando en sus sucesoras con 
“una perspectiva de un par de personitas ahí, que me parecen 
interesantes”, admitiendo tener reservas con dejar la 
asociación en manos de alguien que no conozca bien el 
trabajo ni vaya a mantener su nivel de compromiso, “porque 
también así... cualquier que convoques igual una asamblea, y 
una levante la mano y diga: ‘Yo’. O sea... dejarlo... ha costado 
tanto... ha costado esfuerzo, el conseguir, el hablar con los 
políticos...”. El organigrama se completó con la función de las 
personas voluntarias que se reúnen en el aula de Villamonte 
una vez al mes para recibir información y transmitirla a 
terceros: “Tenemos una ayuda importante, en cada clase 
tenemos una delegada, lo mismo que existe en los institutos o 
las universidades (...) Entonces yo doy la información y tal. 
Luego siempre tengo un tema, ruegos y sugerencias. Ahí ellas 
se explayan, dicen: ‘¡Oye Susi! ¿Por qué no se pone equita-
ción?’ [risas]”  222. 

Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
Eskuz Esku, junto a la conformación de una estructura 
organizativa sólida, fue la colaboración de la asociación 
Bagabiltza, que, fundada por Satur Abón en 1989 en el barrio 
bilbaíno de Txurdinaga, contaba con un amplio equipo 
formativo destinado a trabajar en la preparación de los cursos 
de Getxo: “Somos totalmente independientes, a nivel de 
todo, pero partimos de la formación de Bagabiltza –explica 
Asteinza–. Nos facilitan el profesorado. 
Es como una contrata, de alguna forma tú me facilitas el 
tema, y yo te pago. Es una coordinación que en su momento 
montamos Satur y yo...”. La buena relación entra ambas 
mujeres se tradujo en importantes sinergias que permitieron 
dotar de contenido a ambas iniciativas: “Era una mujer 
extraordinaria –refiere la entrevistada en alusión a Abón–, 
nos hicimos grandes amigas, luchamos juntas por todo, 
tiramos carros y carretas, sábados, domingos... no nos 
importaba, juntas para sacar el proyecto”  223. 

Dada la envergadura del programa de Eskuz Esku, la 
obtención de subvenciones para poder llevar a cabo los 
cursos ha constituido una parte fundamental de su programa 
de trabajo, requiriendo de un contacto permanente con las 
instituciones que arroja un balance que la entrevistada 
considera como muy positivo, planteando que tuvieron “las 
puertas bastante abiertas por parte del ayuntamiento. “Fueron 
unos años muy interesantes, la verdad –comenta Asteinza–, 
pues empezó a funcionar el tema de la formación. Empeza-
mos con administración, geriatría, psiquiatría, clínica y jardín 
de infancia, pero metimos algo de ocio también, yoga y me 
parece que literatura...”. El buen desarrollo de la asociación 
también acarreó nuevas responsabilidades para ella cuando 
pasó a ocupar la presidencia de un grupo de asociaciones 
integrado en la comisión consultiva de Emakunde. Desde allí 
se realizaba un trabajo importante en la construcción de una 
red de asociaciones que dotara de más fuerza a las reivindica-
ciones y necesidades de todas ellas, haciendo llegar de modo 

asociación está en cierto sentido realizando un trabajo que no 
ofrece la institución, en un hecho que no evita que los cursos 
se distribuyan de modo disperso y sujetos en buena medida a 
la disposición que existe en distintos lugares del pueblo, lo 
que dificulta en gran medida su normal funcionamiento: “En 
los institutos, cuando nos dejan, cuando se van los chavales, 
en las escuelas, cuando se van los chavales [...], en academias 
o gimnasios, lógicamente dándoles un dinerito porque te 
están dejando les espacios. En el batzoki de Algorta... en el 
casino también...”. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y 
como señala, el movimiento de gente que todo ello entraña es 
muy importante: “Tenemos ahora mismo cincuenta y siete 
cursos [...], con 1450 personas que tenemos ahora, ¡tenemos 
acaparado todo Getxo!” 224 .

La colaboración fluida de Eskuz Esku y Bagabiltza posibilitó 
que la asociación getxotarra se adentrara en el nuevo milenio 
manteniendo una oferta cada vez más amplia de cursos y 
talleres. Sin embargo, como recuerda Asteinza, los cambios 
introducidos en el sistema educativo acarrearon grandes 
dificultades de adaptación al nuevo marco formativo por 
parte de numerosas asociaciones: “Estuvimos así hasta el dos 
mil... tres, por ahí. ¿Qué paso? Que la formación profesional 
de primer grado desapareció, ya los institutos no te daban... 
porque empezaban los módulos de grado medio [...] y ahí nos 
vimos pilladas”. Mientras Bagabiltza consiguió la infraestruc-
tura necesaria para pasar a dar una formación en segundo 
grado, la suerte no corrió igual para el caso de Eskuz Esku, 
pese a los denodados intentos de su presidenta por conseguir 
que la asociación pudiera adaptarse a las nuevas exigencias 
educativas: “Yo lo intenté... –recuerda Asteinza–, conjunta-
mente dijimos ‘Vamos a tirar de módulos de grado medio’. 
Nos pedían locales adecuados, que tenían que tener equis 
medidas... y yo dije: ‘¡No puedo tirar en Getxo con esto!’” 225 .
Las modificaciones de los sistemas de formación motivaron 
una reorientación de la asociación hacia cuestiones de tipo 

sociocultural, repartidas en distintos cursos: “Hemos pasado 
un poco [a otra cosa] –afirma Asteinza–, pero sin dejar la 
perspectiva [...] Estamos tratando un poquito que la mujer se 
forme, fomentarles de alguna forma que se culturicen”. La 
oferta de cursos y talleres de Eskuz Esku es muy amplia y se 
asemeja en buena medida a lo que ofrece Gizatiar, dejando 
para esta asociación los barrios de Romo y Las Arenas y 
centrándose más en Algorta y Andra Mari como principales 
terrenos de actuación. Entre los cursos de carácter formativo 
destacan la informática, los idiomas, el arte, la historia, la 
literatura... así como otras ofertas más lúdicas, como el coro, 
el teatro, el maquillaje o la baile-terapia, pasando por distintas 
prácticas deportivas y disciplinas orientales repartidas entre 
gimnasias de distinto tipo, yoga, taichí, pilates. También cabe 
referirse a los viajes que la asociación organiza: “Siempre 
dentro de lo cultural. O sea, nunca de divertimento. 
Y siempre con guías, que no expliquen esto y tal. Siempre 
vamos por esa vía... no la quiero perder nunca de objetivo [...] 
¿Estamos dando el románico?, pues venga, vamos a ver qué 
significa el románico, pero en vivo...” 226 . El ofrecimiento se 
completa con un viaje anual al extranjero, habiendo realizado 
salidas a destinos tan dispares como Croacia, República 
Checa, París, Londres, Italia o Turquía, por poner algunos 
ejemplos. 

Tras una actividad continuada en el mundo del asociacionis-
mo femenino que supera los treinta y cinco años, son muchas 
las vivencias y recuerdos atesorados por María Jesús en 
relación a la asociación, destacando de entre todas ellas no 
sólo la formación, sino el apoyo y la autoestima que ha 
conseguido inculcar entre muchas de las participantes en los 
cursos. Para ilustrar la importancia de este aspecto, ella hace 
referencia a los muchos momentos en que “les digo: ‘Chicas, 
a mí muchas veces el curso que estáis haciendo me importa 
un bledo, lo que quiero es relación de gentes, que salgáis a 
tomar un café, a ver una película, que de alguna forma no os 
encontréis solas. Si estamos haciendo eso, ya es para mí un 

ochenta por ciento”. Es en esa satisfacción donde ella asegura 
encontrar la mejor retribución a su trabajo, dando “un 
servicio que en realidad es mi vida”, y que más allá de la 
remuneración económica que reciben las tres organizadoras 
exige “tener un algo... que te lleve a engancharte, que de 
alguna forma, lo que estás haciendo es interesante. Y que 
vayas a tu casa diciendo: ‘He ayudado a fulana, a zutana, a 
mengana...’” 227. 

Otro de los servicios que ofrece Eskuz Esku a sus asociadas 
es el de la asesoría gratuita de un abogado y de una psicóloga. 
Ilustrando la ayuda que se puede prestar a las mujeres con 
problemas, María Jesús asegura haber recibido gente que 
venía descompuesta y con muchos problemas “del psiquiátri-
co, con una depresión de caballo... ‘No me va bien, no me va 
bien...’. [...] ‘Tú, ¡a bailar!’. El otro día venía... con un ramo de 
flores, con el pelo arreglado, guapísima de la muerte. Y le 
digo: ‘¿Dónde está tu marido?’. Me dice: ‘Ya no me hace falta 
mi marido para hacer mis cosas’. Otra de las anécdotas que 
comparte la entrevistada refleja ese empoderamiento y 
cambio de percepción con respecto a sus propias posibilida-
des experimentado por algunas de las mujeres que han 
formado parte en los cursos de la asociación. 

La anécdota nos ofrece un cierre muy significativo y 
esperanzado en torno al pasado, el presente, y el futuro de 
esta asociación de formación y desarrollo humanos: “Había 
una señora que tenía unas depresiones tremendas. Entonces 
vino y dijo: ‘Necesito hacer algo, tal’. Y la metí en un curso de 
literatura y uno de arte [...] ‘¡Tu empieza, maja, y ya verás!’ 
Total, que al cabo de un año me la encontré con el marido 
[...] se queda así el marido, mirándome, y me dice: ‘¿Tú eres la 
culpable de que mi mujer haya cambiado tanto?’. Me dice: ‘Le 
voy a comentar, antes, cuando veíamos el telediario o 
cualquier cosa, una película... pues era yo el que opinaba, el 
que decía.. y ella siempre se callaba y nunca decía nada. Ahora 
me opina, me dice que no estás en lo cierto y te voy a decir el 

porqué, ¡me la habéis cambiado total!’ Y ella se reía... dice: 
‘Tú no sabes cómo estoy, es que me habéis dado media 
vida...’” 228 .

Dos son las novedades que destacan en Eskuz Esku en lo que 
respecta a los últimos años. La primera de ellas, la tendencia a 
una disminución en la edad media de las socias, algo que 
resulta muy llamativo para las precursoras de la asociación. 
“Nos están viniendo las mamás, después de dejar al niño, con 
cuarenta y tantos años, queriendo hacer cosas. Hemos 
conocido cómo cien solicitudes o más –señala Asteinza– de 
alguna forma dicen: ‘en vez de meterme en una cafetería 
después de dejar al niño en el colegio, pues me voy a meter a 
hacer un curso’”. Otro de los aspectos más reseñables de su 
labor más reciente ha sido el de comenzar a aceptar a 
hombres de la tercera edad como socios de pleno derecho en 
la asociación, hasta llegar a un punto en que, como plantea la 
entrevistada, “me encuentro un montón de hombres de 
sesenta y... que no saben qué hacer con su vida, que habían 
cerrado la empresa, que estaban medio jubilados... y ellas 
medio desesperadas, ‘¡Lo tengo en el mitad del pasillo y no se 
qué hacer!’”. En la actualidad, el número de hombres se sitúa 
en torno al diez por ciento y ese cambio de orientación exigió 
tanto una modificación de los estatutos como un trato 
distinto dependiendo de la institución encargada de subven-
cionar los cursos: “Tenemos la tesitura de que Emakunde por 
ejemplo, no lo ve. ‘Sois una asociación de mujeres, pues 
mujeres’, explica María Jesús. En cambio Diputación, todo lo 
contrario, cuanto más fomentes el tema de que haya hombres 
y hagas cursos para que los hombres ayuden a las mujeres y se 
reciclen de alguna forma... [mejor]” 229.

Concebida desde sus inicios como una iniciativa dirigida a 
favorecer la formación de la población femenina, Eskuz Esku 
ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la 
sociedad y los cambios que han tenido lugar en el terreno 

educativo. Con casi sesenta cursos en la actualidad, el futuro 
se antoja satisfactorio y prometedor para una iniciativa que, 
gestionada desde un equipo de tres personas, ha conseguido 
realizar un aporte fundamental al desarrollo humano y laboral 
de un ingente número de mujeres desde que se fundara en 
1997.
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Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

Neurriz bada ere, Getxoko Bilguneko kideak nahiko baikor 
ageri dira geroari begira. Atzera begiratzean, 2002ra, Mirenek 
komentatu du “orain neska eta emakume pilo bat dihardu 
lanean, badago bestelako kontzientzia bat, ez dira esaten lehen 
zer esaten ari ginen konturatzeke esaten genituen gauza asko. 
Uste dut buelta bat eman zaiola horri, zentzu horretan”. 
Irantzuk ere badu sentsazioa zerbait berri mugitzen ari dela, 

eta komentatu du sentitzen duela “dena bidean dago oraindik, 
baina abian jarri da; lehen ez neukan abian egotearen honelako 
sentsazioa, orain bai. Bai, uste dut aldaketa-garai baten atarian 
gaudela” 291. Lurrek ere bat egiten du diagnostiko horrekin, eta 
adierazi du “nire ustez, mugimendu feminista orain indartsu 
dago, eta nahiko egituratuta”; dena den, zuhur ageri da, uste 
baitu “egituratze berak ere hemen kristoren lana eskatzen 

aitortu du bere militantzia politikoaren parterik latzenak 
zerikusia izan duela horrelako uneekin, “jende ezagunaren 
erasoak egon direnean” eta inguruneak “sinetsi nahi ez 
duenean lagun edo senide hori maltratadorea dela. 

Eta, horrelakoetan… gu zoroak, esajeratuak eta abar izango 
bagina bezala egiten dute. 
Gainera… esperientzia horiek duela hogeita hamar urte bizi 
izan nituenez, berriz ere ikustea…”  267.
Uxunek ere aipatu du jendarteak nola egiten duen ez 
ikusiarena “nire lehengusua denean, sindikatuko nire kidea, 
tipo jator hura, nire ahizparen semea, alderdikidea… Nola 
jokatzen dugu? Zer egiten dugu horrelako kasuetan? 
Errazagoa beste aldera begiratu eta justifikatzea arazoari 
heltzea baino… baina, ezin duzu estali. Eta oso gogorra da, 
baina, hala ere, egin egin behar da” 268 .

Getxon egindako jarduera zehatzen artean, nabarmendu du 
udako herri-jaien ospakizunetan kolektiboak lortutako 
presentzia, batez ere Romo eta Algorta auzoetan, eta 
prestatzeko mementotik bertatik argi eta garbi uztea “ezin 

eta aholkua eskatzen dizute, eta, zenbaitetan, ezinegona 
dakarkizu horrek, egoera lazgarri bat ikusten duzulako, edo 
ezin diozulako lagundu, edo lagundu nahian egoera okertu 

diozulako” 280. Horren harira, Lurrek komentatu du “noizbait 
entzun duela ‘Bilgunekoek jakingo dute’; nolabaiteko 
erreferentea da, ea zer irizten dioten Bilgunekoek, ematen 
baitu haiek jakinduria handiago daukatela”, eta batzuetan 
iruditu zaiola “besteak zain daudela guk iritzia eman eta 
lehenengo urratsa eman arte… ‘Bilgunekoek egin dezatela’”,  
Elkarrizketatuak aipatu duenez, garai batean horrelako 

ekitaldia”. Jardunaldiaren arrakasta taldeak ondo merezitako 
saria izan zen, hura prestatzen egindako lan handiaren 
ondoren, eta kemen-injekzio handia izan zen; izan ere, 
“Bilgunen lan handia egin genuen, eta Euskal Herri mailako 
plataforma bat zegoen. Eta han geunden. Hori guztia 
egundokoa izan zen niretzat” 252. 

Bilguneren lehenengo aldiaren ezaugarri iraunkor bat izan zen 
emakume gazteei zuzendutako jarduerak antolatzea: adibidez, 
2007an Txorimalo gaztetxean antolatu zuten emakumeen 

Bilgune feminista tiene su origen en los encuentros de 
mujeres feministas abertzales realizados en el año 2001 en la 
localidad navarra de Leitza. Las mujeres allí reunidas 
partieron del trabajo desempeñado por el colectivo femenino 
de la izquierda independentista y realizaron un diagnóstico 
sobre la situación y sobre las condiciones de vida, abogando 
por una mejora en ese ámbito que estuviera acompañada de la 
sensibilización de la población en general. Desde estos 
comienzos, ellas hicieron especial hincapié en la necesidad de 
introducir la perspectiva de género de modo transversal en 
todos los ámbitos de la sociedad y de la política. En el año 
2002 se procedió a constituir formalmente la organización, 
dándose paso a una fase de contactos entre mujeres 
feministas de los distintos pueblos y comarcas vascas, para 
posteriormente convocar a todas ellas en un espacio de 
formación que tuvo lugar en el año 2003, desde el cual se 
comenzaron a sentar las bases de un plan estratégico 
feminista para el conjunto de Euskal Herria.

Habiendo desarrollado previamente una militancia feminista 
en el ámbito juvenil, Miren Latorre formó parte del Bilgune 
Feminista de Getxo desde los inicios. Rememorando aquel 
tiempo, a inicios de la década de los dos mil, Miren nos relata 
que las mujeres que estaban trabajando en la creación de la 
organización se aproximaron tanto a ella como Ane Barrategi 
y Batirtze Lertxundi, en torno al año 2002. La entrevistada 
recuerda que fue entonces cuando “contactan ellas con 
nosotras, como ya nos conocíamos... yo personalmente sí que 
recuerdo ese momento como... ¡buah!, al ver que era como 
una organización nacional, con unas bases mucho más 
estables, cómo funcionaba el sistema de red, cómo estaban 
los distintos sectores, las listas [risas], que decíamos, “¡buah, 
saben una barbaridad!”. Entusiasmada por las posibilidades 
que se abrían entonces, ella recuerda que era como una 
experiencia maravillosa que comenzaba allí. Sin embargo, 
como ella misma se encarga de señalar, el arduo trabajo de las 
activistas no se tradujo automáticamente en una recepción 
particularmente entusiasta del grupo en la localidad, relatando 

en cambio que “los comienzos del Bilgune fueron costositos, 
no había arranque en Uribe Kosta, nos veíamos tres personas 
solas. Igual hacías un café-tertulia de algún tema que a 
nosotras nos interesaba, que no venía nadie. Aparecían... dos 
personas. Y dábamos palmas […] Y bueno, lo que hay ahora, 
la gente que está ahora... es como ¡cuántas veces toqué su 
puerta!”249 . 

En sus inicios, los problemas de financiación se sumaron a 
los derivados del escaso número de efectivos del grupo, 
especialmente por la deuda contraída con otros grupos tras 
perder el dinero invertido para montar la txosna, en un año 
en el que no contaban con permiso: “Nos metieron unas 
hostias y se llevaron todo el material -señala recordando la 
llegada de la policía- y nos quedamos endeudadas, porque 
teníamos ese dinero para comprar toda la bebida y todo lo 
que necesitábamos para la txosna. Se lo habíamos pedido a 
todos los colectivos del pueblo... ¡y nos quedamos con una 
deuda que no pudimos pagar!” 250. La campaña de captación 
que habían hecho las mujeres, por otro lado, dio frutos al 
poco tiempo y Lur Moragues, que ya había asistido a algunas 
sesiones realizadas por el grupo feminista del gaztetxe de 
Sastraka, pasó a integrarse definitivamente en el verano, en lo 
que supuso un importante refuerzo para el grupo. Ella 
recuerda que cuando las tres mujeres realizaban actividades, 
“organizaban cosas y así, y solía ir. Y un verano me dijeron: 
‘¿Te animas a ser de Bilgune?’ Y fue como ‘pues si’. Y 
empezamos ahí con la txosna y haciendo cosas en jaias” 251 . 

Cuando recuerda sus comienzos en el Bilgune, Lur señala que 
“me sentía en la cresta de la ola. Me sentí súper poderosa, en 
grupo no sé, que… ¡tomemos el mundo!  […] Hacíamos 
mogollón de cosas. Y es verdad que trabajábamos mucho en 
colaboración con otros grupos, sacábamos panfletos y cosas 
así”. Uno de los principales hitos de su memoria es el de la 
Marcha Mundial de las Mujeres que tuvo lugar en mayo del 

año 2005, a la que las feministas de Uribe Kosta se 
sumarían... “¡Recorriendo la Ría en barca!”. Emocionada tras 
haber conseguido convencer a la corporación de que se 
sumara a esa iniciativa mundial, Lur asegura que “ese día para 
mí fue... como ¡fum!. En la txalupa. Salió la txalupa de 
Arriluze  […]  era un subidón, ¡que vienen las de Portu! Y vas 
hasta Bilbo, y entonces hay el súper ekitaldi de la marcha 
mundial de las mujeres”. El éxito de la jornada fue recibido 
por el grupo como una recompensa a su dedicada labor 
preparatoria y se tradujo en una nueva inyección de ánimo, 

dado que “desde Bilgune se había hecho mucho trabajo 
también y había una plataforma a nivel de Euskal Herria. 
Y ahí estábamos. Eso es una cosa que recuerdo como 
potente”252 . 

Una constante del primer período de Bilgune sería la 
organización de actividades dirigidas a los sectores juveniles, 
tales como la fiesta por los derechos de las mujeres que se 
organizó en el año 2007 en el gaztetxe de Txorimalo, a la que 
asistieron activistas de todo Uribe Kosta. Miren plantea en su 
testimonio que la recepción inicial del mensaje feminista en 
esos espacios alternativos fue más bien escasa, señalando que 
“había que seguir pegándose con las gaztes asanbladas, con la 
izquierda abertzale, con los colectivos... había tanta gente que 
era ‘yo soy de izquierdas y soy socialista’. Ya, pero eres un 
socialista masculino, se te ha olvidado la mitad de la 
población, ¡me haces doble pisoteamiento, porque además, 
me pisas en casa!” 253. Lur también señala a esa cuestión 
durante la entrevista al referir que en los espacios de 
militancia que había recorrido, hasta el momento de entrar en 
Bilgune, “se suponía que había igualdad y todo eso, luego 
veías que en la práctica... pues no. Y de hecho... eso, tienes 
experiencias diferentes que un poco te ponen en tu sitio si 
eres mujer”.  La entrevistada considera que a lo largo de toda 
la singladura del grupo “más que nada, nos hemos dedicado a 
crear conciencia, denunciar, y... reforzarnos, o... crear un 
poder feminista, o articularnos de alguna forma, las 
mujeres”254 . 

Las activistas que se incorporaron al colectivo a partir de 
2010 presentaban, en la mayoría de los casos, un perfil 
distinto al que había predominado hasta el momento. Así, 
tanto Batirtze Iturrieta como Uxune Iriondo pertenecían a 
una generación anterior de militantes, que contaba con una 
amplia experiencia organizativa en distintos grupos vincula-
dos a la izquierda abertzale. Iturrieta, por ejemplo, había 

trabado contacto con el feminismo y pudo dotar de 
continuidad a una trayectoria iniciada durante los años 
ochenta. Entonces, recuerda la entrevistada, “se me abrió el 
mundo, era la pequeña, todas eran mucho más mayores que 
yo. Y de ahí fui pasando a otros movimientos […]; entonces 
empecé en Aizan, luego Egizan... para acabar en el Bilgune”, 
uniéndose al grupo tras “un ocho de marzo, que me pareció 
que había poca cobertura, que estaban pocas haciendo 
muchas cosas. Y dije: ‘Si de verdad quiero hacer algo, hay que 
estar ahí, no aquí, en el otro lado”255 . 

Descendiente de exiliados vascos en Venezuela y Bélgica, 
Uxune también venía de un ambiente marcado por la “lucha 
por la identidad vasca, la cultura, las ikastolas, el Egin... los 
movimientos pro-amnistía, de defensa de presos vascos, en 
contra de la tortura...” y un sinfín de movilizaciones más. 
Todo ello no fue óbice para que optara por unirse al grupo 
para paliar su escaso número de efectivos: “Veía a mis 
compañeras de Bilgune, que cada vez que pasaba por aquí, 
estaban pocas -recuerda- Yo les decía: ‘Ahora no puedo, por 
la crianza, por mis hijos y tal, pero si necesitáis colaboración 
para cosas...’. Entonces... bueno, empecé a juntarme con ellas. 
Y ya me encontré metidas hasta aquí” 256. Irantzu Arreitajau-
regi, que como ella también se sumó entonces al grupo, 
afirma que se sintió llamada a participar al ver que “eran unas 
mujeres que estaban haciendo un trabajo de la leche y yo veía 
que eran pocas haciendo muchas cosas, dije: “Ahí hay que 
aportar, ayudar, formar parte de eso” 257. Tanto Uxune como 
Irantzu vivieron así su incorporación al grupo como la 
decisión final de implicarse personalmente en un esfuerzo 
colectivo que veían necesario y que requería la participación 
de más mujeres.

La organización interna del Bilgune Feminista ha ido 
adaptando una forma de red que aparece definida en sus 
documentos como “una telaraña donde hay diferentes 

núcleos militantes, que a su vez crean una red de relaciones a 
su alrededor, y estas relaciones se expanden en diferentes 
direcciones, pero siempre con un objetivo común y en una 
dirección que cada dos años fijamos entre todas las partes” 258 
. Irantzu, aclara que desde ese planteamiento “la idea no es 
quedarnos en lo nuestro; el concepto ese de redes, de hilar, de 
influir... y para influir tienes que trabajar con otros grupos, 
tienes que... expandirte” 259 . Ese modelo, en opinión de Lur, 
responde a la necesidad de “conectar a toda esa gente que es 
feminista y que está trabajando igual en otros movimientos, o 
desde su trabajo, o su día a día, pero que tengan un espacio 
también donde conectarse o organizarse, pero que permite 
diferentes niveles de compromiso” 260. Eso implica el que, 
según describe esta activista, haya gente a la que, pese a su 
alto grado de desarrollo y eficacia, la asunción de esa 
estructura compleja y distribuida en distintos niveles fue[ra] 
difícil. Especialmente “para aquellas mujeres que, como 
Miren, estaban acostumbrados a un funcionamiento más 
horizontal y espontáneo, como el practicado desde los 
movimientos juveniles: “Yo funcionaba mejor igual a nivel 
pueblo, y en un colectivo más pequeño, más participativo, 
más democratizado [… ella]  provenía de una militancia 
asamblearia, y el Bilgune es mucho más estamental... a mí 
había momentos que me daba rabia, que alguien venga y diga: 
‘[Hacemos esto] porque desde el nacional se ha … [decidi-
do]’”261 . 

Como ponen de relieve en sus manifiestos, las bases 
ideológicas de Bilgune han tomado como punto de partida el 
“reconocimiento de la visión de la triple opresión”, que ya 
pusieran en práctica organizaciones como Aizan o Egizan 
anteriormente. Dicha opresión afectaría de forma conjunta a 
las mujeres vascas y obedecería tanto a razones de índole 
nacional, como a otras relacionadas con la clase y el género, 
haciendo complemente necesario la inclusión de la voz del 

colectivo para la superación del conflicto vasco. Durante los 
últimos años también se aprecia una tendencia cada vez 
mayor a tener “en cuenta la interacción entre las diversas 
opresiones y, por tanto, la interseccionalidad”, defendiendo 
que ese aspecto “es importante porque las opresiones se 
articulan entre ellas, no funcionan cada cual por su cuenta” 262 
. Atendiendo a esos criterios, Irantzu entiende que la 
organización “no es sólo un grupo feminista al uso, luchamos 
por un cambio social, por un cambio de política, por... el 
pueblo, no sólo ya como mujeres, sino... bueno, desde todas 
las perspectivas” 263. 

Batirtze considera que desde el colectivo “tenemos que dar 
una respuesta anticapitalista, antipatriarcal, una respuesta a un 
Estado opresor”, una respuesta que no pase por “olvidar que 
somos un pueblo, que tenemos una identidad propia […], 
que seguimos reivindicando una Euskal Herria libre, 
independiente”264 . En documentos recientes, la organización 
ha sintetizado su cometido como la pretensión de realizar 
“una aportación feminista al proceso nacional que está en 
marcha en Euskal Herria”, apelando a mujeres distintas para 
crear un “espacio/movimiento feminista unificado que 
posibilite tejer consensos a largo plazo” 265. A ese respecto, 
Uxune señala que “establecemos relaciones con otras mujeres 
de izquierda, por supuesto, pero nuestro marco de actuación 
es Euskal Herria”. Asimismo, la entrevistada incide con 
vehemencia en la necesidad de dar presencia a la voz y la 
experiencia de las mujeres en el hipotético caso de “un 
proceso de aglutinamiento de fuerzas dentro de la izquierda, 
[porque] no puedes dejar que sigan haciéndolo los hombres, 
porque se van a olvidar, ¡otra vez!”266 .

Como las entrevistadas se encargan de relatar, el espacio 
político de la izquierda independentista vasca no ha escapado 
de las contradicciones y prácticas discriminatorias que se 
realizan por motivos de género. Para ilustrar la importancia de 

la cuestión, Batirtze no duda en acudir a una experiencia 
prolongada de malos tratos que experimentó hace ya más de 
tres décadas, al recordar cómo “con veintitantos años o así, 
ya... ya formando parte de movimientos feministas, fui 
maltratada por mi pareja y en el entorno no se me dio 
respaldo. Era como se dice ahora muchas veces, en los 
juicios, que no daba el perfil. Incluso ese maltratador me 
decía: ‘Vete y denúncialo ahora. No te van a creer, porque 
como eres feminista...’. La entrevistada asegura que la parte 
más dura de su militancia política ha tenido que ver precisa-
mente con los momentos en que “se han dado agresiones de 
gente conocida”, en las que su entorno “que no se quiere 
creer que ese colega, ese familiar, sea un maltratador. 
Y entonces... hacen que somos las que estamos locas, unas 
exageradas y tal. Además porque... pues porque como esas 
experiencias las has vivido hace treinta años, volver otra 
vez...” 267. Uxune también alude a la actitud de desentendi-

miento que ha venido mostrando la sociedad “cuando es mi 
primo, mi socio del sindicato, el guay del paraguay, el hijo de 
mi hermana, nuestro compañero de partido... ¿cómo 
hacemos, qué hacemos en estos casos? 
Es más fácil no mirar y justificar que meterte en arena, pero 
es que... no puedes encubrirlo. Y es muy duro, pues [aún] así, 
hay que hacerlo”268.

En lo que refiere a las actuaciones concretas en Getxo, 
destaca la presencia adquirida por el colectivo en la celebra-
ción de las fiestas populares durante el verano, sobre todo en 
los barrios de Romo y Algorta, dejando claro desde los 
momentos de su preparación que “no pueden ser populares 
aquellas fiestas en las que las mujeres no pueden participar en 
condiciones de igualdad”. La intensificación de la actividad de 
la organización durante las celebraciones del verano 
comprende distintos aspectos, que incluyen desde la denuncia 
del uso de lenguaje no igualitario ni influyente, a la presencia 
de contenidos sexistas en la música, o la detección de las 
zonas más peligrosas para las mujeres (mediante la realización 
de mapas con puntos negros de la localidad durante las 
fiestas). Mientras que las feministas de Bilgune, no han cesado 
de reclamar en el municipio que no se puede “dejar todo a la 
buena voluntad de las instituciones”, también han reclamado 
un esfuerzo a estas para que vayan más allá de los objetivos 
expuestos en el Plan de Igualdad, destacando, por ejemplo, la 
importancia de contar con un protocolo para dar respuesta a 
las agresiones que tienen lugar en el pueblo 269. Más reciente-
mente, en el 2014, se han dado iniciativas que han profundi-
zado las actitudes y conductas sexistas que tienen lugar 
durante las fiestas, como sucede con el caso de la campaña: 
“Gorputz eta gogo moreak, plazara” (los cuerpos y ánimos 
morados, a la plaza) 270. 

La participación de las mujeres en los espacios públicos, 
también festivos, en condiciones de igualdad es así un 
objetivo central del grupo. Como nos comentan las integran-
tes de la organización, desde Bilgune se invita a reflexionar en 
torno a preguntas como ¿quién utiliza el espacio público, 
cómo se usa, para que se usa?, proporcionando toda una serie 
de pautas de actuación para permitir que todas y todos los 
asistentes a los recintos festivos puedan disfrutar de los 
eventos en condiciones de plena igualdad: “Respeta a la 
gente, no es no, no decidas sobre el resto de personas, no 
participes de las agresiones de modo indirecto, responsabilí-
zate, señala al atacante...”, eran algunos de los mensajes 
incluidos en los textos que se repartieron durante la jornada 
que organizaron con este fin, informando también de la 
existencia de un buzón de sugerencias y contacto en las 
txosnas y de que no había en el lugar “tolerancia, complicidad 
o impunidad” frente a las prácticas de discriminación y abuso 
que tienen lugar por razones de género 271. Uxune también 
plantea que durante los últimos años se ha extendido esa 
mirada crítica sobre la falta de consideración que se tiene en 
la programación de los actos en lo que respecta a mujeres, 
pero también a las personas de otras culturales: “¿Para quién 
hacemos las fiestas? Aparte de... más para hombres, para 
competir, tal cual. ¿Para qué tipo de gente hacemos? ¿Qué 
hacemos para esa gente que viene y no tiene ni idea de por 
qué estamos todo el día tomando kalimotxo?”272.

Entre las actividades y campañas que ha realizado el colectivo 
en la localidad, cabría citar la realización de una exhibición 
itinerante por los distintos barrios para reclamar el derecho a 
una publicidad digna, denunciando el rol que esta desempeña 
en el mantenimiento, refuerzo y perpetuación de los roles de 
género y la discriminación de las mujeres. En otra ocasión, 
fue el tema de la precariedad laboral de las mujeres y de la 
juventud la que motivaría toda una serie de charlas y mesas 

redondas realizadas en colaboración con el sindicato LAB 273. 
Esas problemáticas también fueron abordadas junto a otra 
serie de cuestiones referidas al campo del feminismo, 
mediante la organización periódica de un cine-fórum que 
resultaba del particular agrado de Batirtze, que recuerda que 
“a mí aquello me gustaba mucho porque nos juntaba de 
manera muy natural. Y la gente se lanzaba a hablar alrededor 
de una película... y te quitaba mucho esos miedos, de ir a una 
reunión, hablar y no sé qué. Por medio de esas películas, 
¡salían unos debates!” 274. El tema de las formas específicas de 
violencia que abordan las mujeres en el ámbito carcelario 
también ha sido otro de los abordados desde la organización, 
que realizó una marcha a la cárcel de Valladolid a inicios del 
año 2017 275. Cabe destacar, por último, la dedicada labor del 
colectivo junto a otros agentes sociales en pos de la utiliza-
ción y reivindicación de la lengua vasca.

Pensando detenidamente en las distintas etapas por las que ha 
atravesado el grupo, Lur llega a la conclusión de que “ha 
cambiado mucho, en lo que ha hecho, en cómo funciona, en 
la gente, en el entorno...”. En su caso, ella asegura que su 
evolución como activista se ha visto marcada por el hecho de 
estar “todo el rato cuestionándome todo” 276. Todas las 
entrevistadas han coincidido en señalar que su compromiso 
militante con el feminismo ha tenido una repercusión decisiva 
en sus vidas. “En el momento que te pones las gafas lilas, ya 
no puedes dejar de ver”, reconoce Batirtze. En la síntesis de 
lo que ha supuesto para ella su militancia en Bilgune, la 
entrevistada afirma que “todo eso te va aportando cosas 
nuevas, pero es verdad que tu conciencia de la desigualdad y 
del sufrimiento es mucho mayor, lo llevas contigo a todos los 
sitios” 277. Esa carga que implica el reconocimiento de las 
injusticias como consecuencia de la adquisición de una 
sensibilidad feminista también queda referida por Itziar 

cuando afirma en tono jocoserio que, tras haber entrado en el 
colectivo, “yo soy más infeliz, porque soy más consciente y 
me duele, estoy muy enfadada, sobre todo por el hecho de 

que no se reconoce que eso ocurre”. La ambivalencia que 
alcanza la situación queda señalada por la entrevistada el 
plantear que “a la vez que sufro más, pues también estás más 
viva y tienes ese otro contrapunto […] la sensación que tienes 
es un poco... uf, de peso, de carga... aunque también de 
liberación” 278. 
A la hora de describir la labor realizada por sus compañeras, 

Batirtze entiende que se trata de “unas mujeres que han 
hecho una labor muy importante durante unos años en 
Algorta, que han sido capaces de movilizar... no solo los 8 de 
marzo y 25 de noviembre, sino... contra agresiones concretas, 
hacer campañas en fiestas, llevarse esa parte incómoda” 279. 
Esa experiencia de lucha acumulada a favor de los derechos 
de las mujeres ha supuesto, como plantea Uxune, que “si hay 
un tema de agresión o de maltrato en el entorno cercano, si 
algo ha pasado... vienen y te piden consejo y eso te supone a 
veces a tí un malestar, porque ves una situación horrible, o 
porque no has podido ayudarle, o queriendo ayudarle le has 
fastidiado” 280. Lur considera en ese sentido que “alguna vez 
me ha sonado el hecho de “las de Bilgune sabrán”, es como 
un poco referente, a ver qué opinan las de Bilgune, que 
parece que son las que mas tienen que saber”, creando la 
sensación de que en ocasiones “están esperando a que 
nosotras opinemos y demos el paso..., ‘que lo hagan estas’”.  
La entrevistada refiere que se dio incluso el momento en que 
ese tipo de labor de asistencia “se convirtió como en nuestro 
trabajo, dinamizar eso, [mientras que] otros grupos esta[ba]n 
súper a gusto, haciendo lo que realmente les apetece hacer”. 
Lo que hizo necesario aprender a “frenar”, evitando que la 
actividad feminista “se vuelva en cargas de tener que 
hacer”281.

Todas las entrevistadas coinciden en valorar positivamente su 
participación en las instituciones a través de organismos 
como el Consejo de Igualdad, pero también en asignar a esta 
un carácter ambivalente. Uxune se muestra firme partidaria de 
formar parte de las instituciones porque considera que “no 
podemos quedarnos siempre al margen de todo”. Pese a ello, 
este formar parte se plantea desde una actitud crítica y de 
cierto recelo, planteando que “queremos participar en ellas 
para cambiarlas, pero te das cuenta también de que cuando 
entras, te engullen […], el sistema está vivo para neutralizarte 

y para mandarte a casa con menos ganas de hacer cosas” 282. 
Lur Moragues también considera que algunos de los 
momentos más duros para ella han tenido que ver con la 
incomprensión que ha mostrado en ocasiones la institución 
hacia sus aportaciones y pareceres, en momentos en los que 
pensaba que “el ayuntamiento estaba cogiendo un protagonis-
mo especial”, como el 25 de noviembre o el 8 de marzo. 
Entonces, afirma, la mayor visibilidad en los actos suele 
corresponder al movimiento de las mujeres: “para nosotras 
fue conflictivo participar... y de hecho, fue conflicto 
–continúa la entrevistada con una rabia indisimulada- ahí me 
sentí mal... en todos los sitios. 
Y en el foro de igualdad... tío, una bronca... que... mira, ¡me 
trataron como a una puta niña!” 283.

 La evolución de Bilgune tampoco ha sido ajena a las 
transformaciones vividas en el conjunto de la cultura política 
a la que pertenece. Al aludir a los cambios políticos más 
generales que han tenido lugar en este ámbito, y sus 
repercusiones en la propia actividad de la organización, 
Uxune explica que “Bilgune ahora está en una línea de la 
sanación, de darnos cuenta de toda nuestra vida, todos 
nuestros traumas, cómo los llevamos en el cuerpo y cómo 
tenemos que hacer para cuidarnos. 

Y darnos tregua, vaya, derecho a equivocarnos, a llorar, a 
retirarnos, a replantearnos la militancia...”. Ella considera que 
ese trabajo emocional es especialmente importante en los 
casos de las personas que se han visto directamente perjudica-
das por las consecuencias del conflicto político, para poder 
acabar siendo “un pueblo sano” 284. Irantzu señala que esa 
nueva orientación que se ha imprimido a la organización ha 
implicado, entre otras cosas, programar “fines de semana para 
sanarte, para... porque es real, que sufres, que es continuo, 
además, yo creo que.. a mí no se me pasa un momento donde 
veo que esto no es justo, que no está bien. Al final, como no 

tengas un espacio de renovar todo eso... no es sano” 285 . 
Lur entiende como necesarias esas sesiones reparadoras 
personalmente porque a veces “te ves con la incapacidad de 
que... lo sabes tú, pero no vemos forma de que... de darle una 
respuesta inmediata y potente como creemos que tendría que 
ser. Entonces... eso que decía antes, al final el hígado te está 
ahí...”. A ella “le encanta ir” a esas sesiones porque considera 
que: “te oxigena mogollón... vuelves, ¡como en una nube!”286 . 

Coincidiendo con el resto de compañeras en su valoración 
sobre los cambios que han tenido lugar tanto en ellas como 
en el grupo, Batirtze también entiende que “la forma de 
militar de hace años era otra, como muy de ‘estoy aquí, este 
es camino, y por aquí, por aquí, por aquí...’, para algunas 
cosas es mejor, porque te pide el nivel de compromiso que tu 
puedes o quieres dar, y, para otras, como que a veces no 
sabes muy bien si estamos veinte o estamos tres”. El cambio 
que ha tenido lugar en los últimos años, en su opinión, pasa 
por aprender a “cuidarte tú, porque estamos mirando que hay 
que cuidar el entorno, hay que cuidar al resto de las personas 
que andan contigo, al resto de la humanidad, al planeta. 
Quiero decir, estamos en otra teoría, de no somos el ombligo 
del mundo, ese mundo es muy grande y hay que cuidarlo en 
su totalidad”  

287 . 

Y esta actitud tendría también su relación con el feminismo. 
Así, Irantzu plantea con respecto a su actividad en el 
movimiento feminista que “igual antes no te implicabas tanto 
y ahora estás mucho más implicada, en esa idea. Y con 
intención de introducir esa idea un poco en todos los ámbitos 
en los que trabajas, seguir... como ya una filosofía de vida” 288.

Entre los aspectos más novedosos a destacar en su trayectoria 
de actividades, varias de las mujeres destacan las alianzas que 
han establecido con otros colectivos del pueblo. Así, Uxune 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

destaca la celebración conjunta de “Work cafés” con Mujeres 
con Voz y otros colectivos de Algorta, en los que se debaten 
temas concretos: “el año pasado era la ciudadanía y la 
ciudadanía, esos conceptos... este año hicimos otro sobre los 
deseos y las necesidades... las necesidades [risas]”. En el 
momento de la entrevista, ella también refería que: “este 
sábado es Arroces del Mundo aquí, en Getxo... es el primer 

año. Entonces nosotras desde el feminismo vamos a ir juntas, 
las mujeres del mundo, pero con las palabras y con las 
lenguas...”289 . Como ella, Batirtze también valora muy 
positivamente la posibilidad que ofrecen esos espacios a la 
hora de conocer a mujeres que “no son de tu entorno, y no 
tienes como llegar a ellas”, y que “te aportan un montón de 
cosas, a nivel personal, a nivel ideológico, militante...”290 .

Con precauciones, las componentes del Bilgune de Getxo se 
muestran bastante optimistas de cara al futuro. Al echar la 
vista atrás, al 2002, Miren observa que “ahora hay un montón 
de chicas y mujeres trabajando, que hay otra conciencia, no se 
dicen un montón de cosas que se decían antes sin darse 
cuenta de lo que se estaba diciendo. Creo que ha habido una 
pequeña vueltita de tuerca, en ese sentido”. Esa misma 
sensación de algo nuevo se está moviendo es compartida por 
Irantzu, quien también plantea sentir que: “todo está en 
proceso, pero ha arrancado, cosa que antes no tenía yo la 
sensación de tanto arranque, como ahora. Sí que creo que 
estamos en el inicio de un momento de cambio” 291. Lur 
también comparte ese diagnóstico afirmando que “el 
movimiento feminista yo creo que ahora está potente y está 
bastante articulado”, pero se muestra prudente al entender 
que “la articulación misma también aquí nos supone un 
trabajo de la hostia”, supone seguir a corto y medio plazo 
“todo el rato planteando conflictos […] procesos de 
cambio...”292 . 

Batirtze, por su lado, une ese futuro a la capacidad para 
retener lo mejor del pasado, y prefiere centrarse en las 
mujeres que precedieron al colectivo, de las cuales se 
considera sucesora: “Echamos la mirada atrás, y se han 
perdido un montón de mujeres por el camino, por la 
maternidad y otro tipo de responsabilidades que nos hemos 
inventado, o que nos han inventado. Y a mí me da mucha 
pena, porque han estado ahí y han hecho un trabajo muy 
importante”. A modo de reflexión final, ella se pregunta “por 
qué no somos capaces, en general, no digo solamente en 
Bilgune, en el movimiento feminista... de volver otra vez a 
recuperarlas, porque si has tenido conciencia... eso no se 
pierde”293 .

La confianza en un presente que parece crear nuevas 
expectativas para el feminismo se combina así, en el 

testimonio de las entrevistadas, con una visión positiva de la 
labor realizada por Bilgune durante estos años. Satisfecha por 
los resultados que aprecia en su espacio político, Batirtze 
entiende que “se ha hecho mucho trabajo político bien 
dentro de la izquierda abertzale y del movimiento feminista 
[…] la lucha que hemos llevado, ha servido que algo, porque 
estás haciendo que un grupo, sea de lo que sea, de hombres y 
mujeres, se declare feminista”. Entre las tareas pendientes en 
el municipio, ella destaca, al igual que otras entrevistadas de 
distintos grupos, la necesidad de disponer de una casa de las 
mujeres, apuntando a que la visibilidad del movimiento 
también depende “de la forma de juntarnos, porque [el centro 
de Villamonte] está muy a desmano. Es grande, pero es 
pequeño, cuando hay cursos, se llena aquel aula y ya no 
puedes hacer cosas”. 
Por ello reivindican que este espacio “tiene que ser una cosa 
céntrica, cerca del metro, que se visibilice, que todo el mundo 
lo reconozca como la casa de las mujeres […] para atraer 
también a otro tipo de mujeres que no se acercan, y para que 
las que se acercan, lo hagan más...” 294. Mientras tanto, las 
activistas del Bilgune de Getxo siguen trabajando con 
denuedo para que la localidad sea un punto de referencia de 
esa red que se dirige a la consecución de una Euskal Herria 
que ellas aspiran a que sea independiente y feminista.

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Bilgune Feministak jatorria du 2001ean emakume feminista 
abertzaleek Leitzan (Nafarroa) egin zituzten topaketetan. Han 
elkartu ziren emakumeek oinarri hartu zuten ezker indepen-
dentistako emakumezkoen kolektiboak egindako lana, eta 
egoeraren eta bizi-baldintzen diagnostikoa egin zuten, eta 
defendatu zuten arlo horretan hobetzeaz gain, biztanleria 
orokorraren sentsibilizazioa ere egin behar zela. Hastapen 
haietatik, bereziki azpimarratu zuten genero-ikuspegia 
zeharkakotasunez txertatu behar zela jendartearen eta 
politikaren arlo guztietan. 2002an, formalki eratu zen 
erakundea, eta kontaktu-fase bai ekin zioten Euskal Herriko 
herri eta eskualdeetako emakume feministen artean; horren 
ondoren, guztiak deitu zituzten prestakuntza-esparru batera, 
zeina 2003an egin baitzen, eta handik hasi ziren Euskal Herri 
osorako plan estrategiko feminista baten oinarrian finkatzen.

  Gazte-esparruetako militantzia feministan ibili ondoren, 
Miren Latorre Getxoko Bilgune Feministaren kide izan da 
haren hastapenetik. Garai haiek gogoratuta (bi milako 
hamarkadaren hasiera), Mirenek kontatu digu erakundea 
sortzen ziharduten emakumeak hurbildu zitzaizkiela berari, 
Ane Barrategiri eta Batirtze Lertxundiri, 2002an, gutxi 
gorabehera. Elkarrizketatuak kontatu duenez, “gurekin 
kontaktatu zuten, elkar ezagutzen genuen eta… Nik neuk, 
behintzat, une hura gogoratzen dut… bua!… ikustean 
erakunde nazionala zela, oinarri sendoagoak zituela, sarean 
funtzionatzen zuela, nola zeuden sektoreak, zerrendak 
[barreak]… esaten genuen ‘bua! zenbat dakiten hauek!’”. 
Orduan zabaltzen ari ziren aukerekin gogoberotuta, une 
hartan hasten ari zen esperientzia zoragarri baten modukoa 
izan zen berarentzat. Dena den, berak zehaztu duenez, 
aktibistek egindako lan gogorrak ez zuen automatikoki ekarri 
taldearentzako harrera beroa herrian; aitzitik, “Bilguneren 
hastapenak gaitz samarrak izan ziren; ez zen abiatzen Uribe 
Kostan; hiru pertsona baino ez ginen. Agian, interesgarri 
iruditzen zitzaigun gai baten inguruko kafe-tertulia antolatu, 
eta ez zen inortxo ere azaltzen. Bi pertsona… agertu, eta 
txaloka hasten ginen […] Eta, beno, orain dagoen jendea… 

ene, zenbat alditan jo behar izan nuen haien atean!” 249. 

Hasieran, finantzaketa-arazoak gehitu zitzaizkien kide-kopuru 
txikia edukitzeak eragindakoei, batez ere beste talde batzuekin 
hartutako zorraren ondorioz, txosna jartzeko inbertitutako 
dirua galdu baitzuen, baimena ez zuten urte batean: “Ostia 
batzuk eman zizkiguten, eta material guztiak eraman zuten 
—kontatu du, poliziaren etorrera gogoratzean—, eta zorraz 
gainezka geratu ginen, edari guztia eta txosnarako behar zen 
guztia erosteko baikeneukan diru hori. Herriko kolektibo 
guztiei eskatua genien… Eta ordaindu ezin izan genuen zor 
batekin geratu ginen!” 250. Emakumeek abiatutako erakart-
ze-kanpainak, bestalde, emaitzak eman zituen handik gutxira, 
eta Lur Moragues, zeina Sastraka gaztetxeko bileretan 
batzuetan egona baitzen, behin betiko sartu zen taldean uda 
hartan, eta taldea nabarmen indartu zen. Berak gogoratu 
duenez, hiru emakumeek ekintzak antolatzen zituztenean 
“hainbat kontu antolatzen zuten, eta joan ohi nintzen. Eta, 
uda batean, esan zidaten: ‘Animatzen zara Bilgunen sartzen?’ 
Eta ‘bai, ba!” edo erantzun nien. Eta han hasi ginen, 
txosnarekin eta jaietan gauzak egiten”  251. 

Bilguneko bere hasiera gogoratzean, Lurrek komentatu du 
“gailurrean nengoela sentitzen nintzen. Indartsu-indartsu 
sentitu nintzen, taldean… ez dakit… har dezagun mundua!  
[…] Gauza-mordoa egiten genituen. Eta, gainera, askotan 
jarduten genuen beste talde batzuekin lankidetzan; esku-orriak 
eta horrelakoak ateratzen genituen”. Bere oroitzapeneko 
mugarri nagusietako bat izan zen Emakumeen Mundu Martxa; 
2005eko maiatzean izan zen, eta Uribe Kostako feministek ere 
parte hartu zuten horretan. “Itsasadarra txalupaz korritu 
genuen!”. Gogoberotuta, udala munduko ekimen horretara 
gehitzea lortu ondoren, “egun hura niretzat izan zen… fum! 
—kontatu du Lurrek—. Txalupan… Arriluzetik irten zen 
txalupa […] hura subidoia, Portukoak datoz eta! Eta 
Bilboraino, eta han Emakumeen Mundu Martxaren super 

eskubideen aldeko jaialdia; bertan, Uribe Kosta osoko 
ekintzaileak izan ziren. Mirenek azaldu du hasiera batean 
mezu feministak harrera eskasa izan zuela esparru alternatibo 
haietan, eta zehaztu du “oraindik ere mokoka ibili behar izaten 
genuen gazte asanbladekin, ezker abertzalearekin, kolektiboe-
kin… hainbat eta hainbat ‘ni ezkertiarra naiz, eta sozialista 
naiz’. ‘A, bai, baina gizonezko sozialista zara, eta biztanleriaren 
erdia laga duzu alde batera; zapalketa bikoitza ari zatzaizkit 
egiten, etxean zapaltzen nauzu eta!” 253. 

Lurrek ere aipatu du kontu hori elkarrizketan, eta azaldu du 
Bilgunen sartu aurretik ibilia zen militantzia-esparruetan 
“parekotasuna omen zegoen, eta hori guztia; baina gero 
ikusten zenuenez, praktikan… bai zera!. Izan ere… ba, hori, 
hainbat esperientzia edukitzen zoaz, pixka batean zure lekuan 
jartzen zaituztenak emakumea bazara”.  Elkarrizketatuaren 
iritziz, taldearen ibilbide osoan, “beste ezertan baino areago, 
kontzientzia sortzen eta salatzen jardun dugu… eta geure 
burua sendotzen, edo… botere feminista bat eratzen, 
emakumeak nolabait antolatzen” 254. 

2010az geroztik kolektiboan sartutako ekintzaileek, gehiene-
tan, ordura arte nagusi izandakoa ez bezalako profila 
zeukaten. Hala, Batirtze Iturrieta zein Uxune Iriondo aurreko 
militante-belaunaldi batekoak ziren, ezker abertzaleari lotutako 
hainbat taldetan antolatze-eskarmentu handia hartutakoak. 
Iturrietak, esaterako, laurogeiko hamarkadan izan zuen 
feminismoarekiko kontaktua, eta hamarkada hartan hasitako 
ibilbideari jarraipena eman zion. Elkarrizketatuak gogoratu 
duenez, “[garai hartan] mundua zabaldu zitzaidan; ni nintzen 
gaztetxoena; gainerako guztiak ziren ni baino zaharragoak. Eta 
handik, beste mugimendu batzuetara pasatzen joan nintzen 
[…]; gero, Aizanen hasi, Egizanen jarraitu… eta, azkenean, 
Bilgunen”; taldean sartu zen “Martxoaren 8 bat [izan eta gero], 
babes gutxi zegoela iruditu zitzaidan eta, bakan batzuk ari 
zirela gauza asko egiten. Eta pentsatu nuen: ‘Benetan zerbait 

egin nahi badut, han egon behar dut, ez hemen, langaz 
bestalde” 255. 

Venezuelan eta Belgikan erbesteratutako euskaldunen 
ondorengoa, Uxune ere bazetorren “euskal identitatearen, 
kulturaren, ikastolen, Egin egunkariaren eta abarren aldeko 
borrokek eta amnistiaren aldeko, euskal presoen aldeko eta 
torturaren aurkako mugimenduek eta beste hainbat mobiliza-
ziok” markatutako giro batetik. Hori guztia ez zen oztopoa 
izan taldean sartzea erabakitzeko, horrek zeukan kide faltari 
aurre egiteko: “Bilguneko kideak ikusten nituen hemendik 
pasatzen nintzen bakoitzean; gutxi izaten ziren —gogoratu 
du—, eta esaten nien: ‘Orain ezin dut, umeak zaindu behar 
ditut eta, baina zerbaitetarako laguntza behar baduzue…’. 
Eta, hala… tira, haiekin elkartzen hasi nintzen. Eta, azkenean, 
barruan nengoen, orain arte” 256. Irantzu Arreitajauregi ere 
garai hartan sartu zen taldean; berak kontatu du parte hartu 
beharra sentitu zuela, “sekulako lana egiten ari ziren emakume 
haiek, eta ikusten nuen oso gutxi zirela hainbeste gauza 
egiteko; eta pentsatu nuen: ‘Hemen egin behar dut ekarpenen 
bat, lagundu, partaide izan” 257. Hala, Uxunerentzat zein 
Irantzurentzat, taldean sartzeko erabakia beharrezkotzat 
jotzen zuten proiektu batean pertsonalki inplikatzeko erabakia 
izan zen, ahalegin kolektibo horrek emakume gehiagoren 
beharra zeukala ikusten zuten eta.

Bilgune Feministaren barne-antolamenduak sare-forma 
hartzen joan da; bere dokumentuetan halaxe definitzen du 
“hainbat gune militante daudeneko amaraun bat; gune horiek, 
gainera, harreman-sare bat eratzen dute euren inguruan; 
harreman horiek hainbat aldetara zabaltzen dira, baina betiere 
helburu komun batekin, eta denon artean bi urtean behin 
zehazten dugun norabide batekin” 258. Irantzuk zehaztu 
duenez, planteamendu horrekin, “asmoa ez da nor berean 
geratzea; aitzitik, sareen kontzeptua harilkatzea da, eragitea… 

eta eragiteko beste talde batzuekin lan egin behar duzu… 
zabaldu behar zara” 259. Eredu horrek, Lurren iritziz, “agian 
beste mugimendu batzuetan dabiltzan edo euren lanean edo 
euren egunez eguneko bizitzan ari diren feminista horiek 
guztiak” konektatzeko beharrari erantzuten dio, “non 
konektatu edo antolatu izan dezaten, zein bere konpromi-
so-mailarekin” 260. Horren ondorio bat da, ekintzaile honen 
ustez, garapen eta eraginkortasun maila handia izan arren, 
pertsona batzuei zaila egitea maila askotan banatutako egitura 
konplexu hori bereganatzea. Batez ere, Miren bezala, 
funtzionamendu horizontalago eta espontaneoagoarekin 
(gazte mugimenduetan egiten denaren antzekoa) ohituta 
zeuden emakumeei: “Nik, agian, hobeto funtzionatzen nuen 
herri-mailan, eta kolektibo txikiago, partizipatiboago eta 
demokratizatuago batean […] militantzia asanbleariotik 
nentorren, eta Bilgunea hierarkizatuago dago… zenbaitetan 
amorrua ematen dit norbait etorri eta esateak: ‘[Hau egingo 
dugu] maila nazionalean […] erabaki delako’” 261. 

Haren manifestuek agerian uzten duten moduan, Bilguneren 
oinarri ideologikoen abiapuntua izan da “zapalkuntza 
hirukoitzaren ikuspegia aitortzea”, lehenago Aizanek edo 
Egizanek egin zuten moduan. Horren arabera, zapalkuntza 
hori batera eragiten die Euskal Herriko emakume guztiei, eta 
haren oinarrian dauden arrazoiak dira bai nazio-arlokoak, bai 
klase-arlokoak, bai genero-arlokoak; eta ezinbestekoa da 
emakumeen kolektiboa kontuan hartzea euskal gatazka 
gaindituko bada. Azken urteotan, gainera, ikusten da gero eta 
joera handiagoa “zapalkuntza ezberdinen arteko elkarreragina 
kontuan hartzeko, eta, beraz, zeharkakotasuna”, eta azpima-
rratzen da alderdi hori “garrantzitsua dela, zapalkuntzak 
elkarrekin egituratzen baitira, ez baitira zein bere aldetik 
gertatzen” 262. 

Irizpide horiek kontuan izanik, Irantzuk ulertzen du erakun-
dea “ez dela ohiko talde feminista huts bat; izan ere, aldaketa 
sozialaren, politika-aldaketaren alde borrokatzen gara… 
herriagatik, ez bakarrik emakume gisa… ikuspegi guztietatik 
baizik” 263. 

Batirtzeren iritziz, kolektibotik “erantzun antikapitalista, 
antipatriarkala eta estatu zapaltzailearen aurkakoa eman behar 
dugu”; erantzun horretan ezin da “ahaztu herri bat garela, 
geure identitatea daukagula […], Euskal Herri librea, 
independentea aldarrikatzen ari garela” 264. Arestiko zenbait 
dokumentutan, erakundeak bere eginkizuna honela laburbildu 
du: “Euskal Herrian abian den prozesu nazionalari ekarpen 
feminista” egiteko asmoa, eta askotariko emakumeei dei 
egiten die “esparru/mugimendu feminista bateratu bat 
eratzeko, horren bidez epe luzerako adostasunak ehundu ahal 
izateko” 265. Horren harira, Uxunek azpimarratu du “ezkerreko 
beste emakume batzuekin harremanak egiten ditugu, baina 
Euskal Herria da gure jardun eremua”. Halaber, elkarrizketa-
tuak sutsuki azpimarratu du ezinbestekoa dela emakumeen 
ahotsari eta esperientziari tokia ematea “ezkerreko indarrak 
batzeko” balizko “prozesu batean [; izan ere,] ezin da gizonen 
esku utzi bakarrik, ahaztu egingo zaie eta, berriz ere!” 266.

Elkarrizketatuek kontatu dutenez, euskal ezker independentis-
taren esparrua ere ez da kontraesanetatik eta genero-diskrimi-
nazioko praktiketatik libre egon. Gaiaren garrantzia agerian 
uzteko, Batirtzek kontatu du duela hiru hamarkada baino 
gehiago luzaroan jasan zuen tratu txarren egoera bat: 
“hogeitaka urterekin… zegoeneko mugimendu feministetan 
nengoela, bikotekideak tratu txarrak ematen zizkidan, eta ez 
nuen inguruneko babesik izan. Kontua da, orain epaiketetan 
hain sarri esaten den moduan, ez nuela profila ematen. 
Maltratadoreak esaten zidan, gainera: ‘Zoaz, eta salatu orain. 
Inork ez dizu sinetsiko, feminista zarenez…’. Elkarrizketatuak 

direla herri-jaiak izan baldin eta emakumeek ezin badute 
berdintasun-egoeran parte hartu”. Udako ospakizunetan 
erakundearen jarduera areagotze horrek hainbat alderdi ditu: 
parekotasuneko ez den edo inklusiboa ez den hizkeraren 
erabilera salatzea, musikan eduki sexistak egotea salatzea, 
emakumeentzat arriskutsuen diren zonak antzematea (jaietan 
herriko puntu beltzen mapak eginez). Bilguneko feministek, 
alde batetik, etengabe aldarrikatu dute ezin dela “dena laga 
erakunde publikoen borondate onaren mende”; baina, 
bestetik, erakunde haiei eskatu diete ahalegina egiteko 
Berdintasun Planean jasotako helburuez harago joateko, eta 
azpimarratu du, adibidez, oso garrantzitsua dela protokolo bat 
edukitzea herrian gertatzen diren erasoei aurre egiteko 269. 
Berrikiago, 2014an, ekimenak egin dituzte jaietan gertatu ohi 
diren jarrera eta jokabide sexistetan sakontzeko; horren 
adibide da “Gorputz eta gogo moreak, plazara” izeneko 
kanpaina 270 . 

Hala, taldearen helburu nagusietako bat da emakumeek 
parekotasun-egoeran parte hartzea espazio publikoetan, baita 
jaietakoetan ere. Erakundeko kideek komentatu dutenez, 
Bilgunetik dei egiten dute honako galdera hauei buruz 
hausnartzeko: Nork erabiltzen du espazio publikoa? Nola 
erabiltzen da? Zertarako erabiltzen da? Eta hainbat jarraibide 
ematen dituzte jai-eremuetara joaten diren guztiek (emaku-
mezko zein gizonezko) gozatu ahal izateko ekitaldiez 
parekotasun betean: “Errespetatu jendea; ez ezetz da, ez 
erabaki gainerakoen izenean, ez hartu parte erasoetan zeharka, 
hartu erantzukizuna, seinalatu erasotzailea…” eta antzeko 
mezuak zekartzaten horretarako antolatu zen jardunaldian 
banatu ziren testuek; horietan, halaber, txosnetan jarri zen 
iradokizun eta kontakturako postontziaren berri ematen 
zuten, eta jakinarazten zuten han ez zutela inolako “tolerant-
ziarik, konplizitaterik edo zigorgabetasunik” generoagatiko 
diskriminazio- eta abusu-jarduerek 271. 

Uxunek adierazi du, halaber, azken urteotan hedatu dela 
begiratu kritiko hori, ekitaldiak programatzean ez direla 
emakumeak aintzat hartzen, baina beste kultura batzuetako 
pertsonak ere ez: “Norentzat egiten ditugu jaiak? … gizonent-
zat, batez ere, lehiatu daitezen; halaxe da. Eta, horiez gain… 
zelako jendearentzat antolatzen ditugu? Zer egiten dugu hona 
etorri eta guk zergatik ematen dugun egun osoa kalimotxoa 
edaten ulertzen ez duten pertsona haientzat?” 272.

Herrian kolektiboak egin dituen jarduera eta kanpainen artean, 
aipagarria da, halaber, auzoz auzo egin duten kanpaina 
ibiltaria, publizitate duinerako eskubidea aldarrikatzeko, eta 
salatzeko publizitateak nolako erantzukizuna duen genero-ro-
len eta emakumeen kontrako diskriminazioa mantentzen, 
indartzen eta betikotzen. Beste batean, heldu zioten emaku-
meen eta gazteen laneko behin-behinekotasunaren gaiari, eta 
hitzaldi eta mahai-inguru sorta bat antolatu zuten LAB 
sindikatuarekin lankidetzan 273. Problematika horiekin batera, 
feminismoari buruzko beste hainbat kontu jorratzen zituzten 
aldiro-aldiroko zineforum baten bidez; Batirtzek oso gogoko 
zuen hura, “izugarri gustatzen zitzaidan hala oso modu 
naturalean elkartzen ginelako. Eta jendea hasten zen 
pelikularen inguruan berbetan… horrela beldur asko uxatzen 
ziren, bilera batera joan eta berba egitearena eta abar. Pelikula 
haien bidez, zelako debateak egiten genituen!” 274. Heldu 
zioten beste gai bat da kartzela-esparruan emakumeek jasaten 
dituzten indarkeria-mota espezifikoak; horri lotuta, Valladoli-
deko kartzelarako martxa bat antolatu zuen erakundeak 
2017aren hasieran 275. Eta, azkenik, aipatzekoa da kolektiboak 
beste eragile sozial batzuekin batera euskara erabiltzearen 
aldeko eta hura erreibindikatzeko egin duen lan handia.

Taldeak izan dituen faseei buruz gogoeta egitean, Lurrek 
ondorioztatu du “izugarri aldatu da, egindakoaren aldetik, 
funtzionamenduaren aldetik, jendearen aldetik, ingurunearen 
aldetik…”. Berak zehaztu duenez, bere kasuan, ekintzaile gisa 
izan duen bilakaera markatu duela “beti dena zalantzan jartzen 
ibiltzeak” 276. Elkarrizketatu guztiak bat etorri dira adieraztean 
feminismoarekiko euren konpromiso militanteak funtsezko 
eragina izan duela euren bizitzetan. “Betaurreko lilak janzten 
dituzun unetik, ezin diozu ikusteari utzi”, aitortu du Batirtzek. 
Bilgunen militatzeak berari zer ekarri dion laburbiltzean, 
elkarrizketatuak adierazi du “horrek guztiak gauza berriak 
ekartzen dizkizu, baina, aldi berean, berdintasun ezarekin eta 
sufrimenduarekin duzun kontzientzia handiagoa da, eta toki 
guztietara eramaten duzu” 277. Itziarrek ere aipatu du 
sentikortasun feminista hartzearen ondorioz bidegabekeriak 
antzemateak dakarren zama hori, eta, erdi txantxetan, erdi 
serio, adierazi du kolektiboan sartu zenetik “zoritxarrekoagoa 
naiz, kontzientzia handiagoa daukadalako eta min egiten 
didalako; oso haserre nago, batez ere hori gertatzen ari dela 
onartzen ez delako”. Egoeraren anbibalentzia argi islatzen 
dute elkarrizketatuaren hitzek: “alde batetik, gehiago sufritzen 
dut; baina, bestetik, biziago nago, eta kontrapuntu hori daukat 
[…] sentsazioa, nolabait… zama batena da… baina, aldi 
berean, askapenarena ere bai” 278. 

Bere kideek egindako lana deskribatzean, Batirtzek adierazi du 
“Algortan zenbait urtetan oso lan garrantzitsu bat egin dute 
emakume horiek; jendea mobilizatzeko gaitasuna izan dute… 
Martxoaren 8an edo Azaroaren 25ean ez ezik… eraso 
zehatzen aurrean ere bai, eta jaietan kanpainak egiteko, alderdi 
deseroso hori eramateko…” 279. Emakumeen eskubideen 
aldeko borrokan metatutako esperientzia horren ondorioz, 
azaldu du Uxunek, “ingurune hurbilean erasoren bat edo tratu 
txarren kasuren bat egonez gero, zerbait gertatu bada… etorri 

laguntza-lana “gure lana bihurtu zen, hori dinamizatzea, [eta 
bitartean] beste talde batzuk gustura-gustura egoten ziren, 
benetan egin nahi zutena egiten”. Horren ondorioz, ikasi 
behar izan zuten hori “gelditzen”, jarduera feminista bilaka ez 
zedin “egin beharreko zama-multzoa” 281.

Elkarrizketatu guztiek bat datoz positiboki baloratzean 
Berdintasun Kontseiluaren bidez erakunde publikoetan parte 
hartu izana, baita hari anbibalente iriztean ere. Uxune 
erakunde publikoetan parte hartzearen alde dago erabat, uste 
baitu “ezin gara beti denetik kanpo geratu”. Hala ere, horietan 
parte hartzea ikuspegi kritiko batekin planteatzen da, eta 
errezelo pixka batez: “horietan parte hartu nahi dugu 
aldarazteko, baina, aldi berean konturatzen zara sartzen zaren 
unetik irentsi egiten zaituztela […], sistema oso erne dago zu 
neutralizatzeko eta etxera bidaltzeko gauzak egiteko gogo 
barik” 282. Lur Moraguesen iritziz, halaber, beretzako unerik 
gogorrenetako batzuek zerikusia izan dute udalak beren 
ekarpen eta iritzien aurrean izan duen ulermen ezarekin, 
“udala protagonismo handiegia hartzen ari zela” iruditu 
zitzaion unetan, Azaroaren 25ean edo Martxoaren 8an, 
adibidez. Horietan, ekitaldietan ikusgaitasun handiena 
emakumeen mugimenduari dagokio: “guretzat gatazkatsua 
izan zen han parte-hartzea… izan ere, gatazka egon zen 
—jarraitu du elkarrizketatuak, amorrua ezkutatu barik—, han 
gaizki sentitu nintzen… toki guztietan. Eta Berdintasun 
Foroan… aizu, zelako liskarra… ze… begira, ume gorria 
banintz bezala tratatu ninduten!” 283.

Bilguneren bilakaera ez da egon partaide den kultura 
politikoaren osotasunean gertatutako eraldaketetatik aparte. 
Esparru horretan izan diren aldaketa politiko orokorragoez eta 
taldearen jardunean izan dituen ondorioez hitz egitean, 
Uxunek azaldu du “Bilgune orain sendatze-bide batean dago, 
gure bizitza osoaz kontziente izateko, gure trauma guztiez, 
nola daramatzagun gorputzean, eta nola egin behar dugun 
geure burua zaintzeko. Eta geure buruari tregoa eman; hau da, 
eskubidea izatea hanka sartzeko, negar egiteko, lagatzeko, 
geure militantzia berraztertzeko…”. Beraren ustez, emozioeki-
ko lan hori bereziki garrantzitsua da gatazka politikoaren 
ondorioek zuzenki kaltetutako pertsonen kasuan, “herri 
osasuntsu bat” izan ahal izateko” 284. Irantzuk azaldu du 
erakundeari eman zaion norabide berri horrek ekarri duela, 
besteak beste, programatzea “osatzeko asteburuak, ze… 
benetakoa da, sufritu egiten duzu, etengabea da; gainera, uste 
dut nire kasuan… ez didala ihes egiten hau bidezkoa ez dela 
edo ondo ez dagoela ikusten dudan une bakar batek ere. 
Azkenean, hori guztia berritzeko esparrurik ez baduzu… ez 
da osasungarria”  285. Lurrek ere beharrezko irizten die 
osatze-saio horiei; izan ere, askotan “halako ezintasuna 
sentitzen duzu… zuk badakizu, baina ez dugu ikusten biderik 
zerarako… nahi genukeen berehalako erantzun irmoa 
emateko. Orduan… lehen esan dizudana, azkenean han duzu 
gibela…” Bera “oso gustura joaten” da saio horietara, zeren, 
bere ustez, “izugarri biziberritzen zaitu… hodei batean bezala 
itzultzen zara” 286. 

Batirtzek gainerako kideekin bat egin du bai eurengan bai 
taldean izandako aldaketak baloratzean; haren ustez, halaber, 
“duela zenbait urte beste era batez militatzen zen, oso ‘hemen 
nago; hauxe da bidea, eta hemendik, hemendik eta hemen-
dik…’; zenbait gauzatarako hobea da, eman ahal edo nahi 
duzun konpromiso-maila eskatzen baitizu, baina beste gauza 
batzuetarako ez dakizu oso ondo hogei gauden edo hiru 
gauden”. Azken urteotan gertatutako aldaketa, beraren iritziz, 

funtsean da ikastea “zeure burua zaintzen; izan ere, ikusten ari 
gara zaindu beha dugula ingurumena, zurekin dabiltzan 
gainerako pertsonak, gizateriaren gainerakoa, planeta… Zera 
esan nahi dut, beste teoria batean gaude; gu ez gara mundua-
ren zilborra; mundua oso handia da, eta osotasunean zaindu 
behar dugu” 

287. Eta jarrera horrek ere lotura izango luke 
feminismoarekin. Hala, Irantzuk komentatu du, mugimendu 
feministako bere jardunari buruz, “agian lehen ez zinen 
hainbeste inplikatzen, eta orain askozaz ere inplikatuago zaude 
ideia horretan. Eta ideia hori pixkanaka txertatzeko asmoa 
daukazu, lan egiten duzun esparru guztietan; jarraitzea… orain 
bizitza-filosofia gisa”288 .

Euren jardueren ibilbidean egon diren alderdi berrien artean, 
emakumeetako batzuek nabarmentzen duten herriko beste 
kolektibo batzuekin egindako aliantzak. Hala, Uxunek 
nabarmendu du “Work cafés” ekimena Emakumeon 
Ahotsarekin eta Algortako beste kolektibo batzuekin 
lankidetzan, bertan gai zehatzen inguruan eztabaidatzeko: “iaz 
herritartasuna eta herritartasuna izan zen, kontzeptu horiek… 
aurten beste bat egin dugu desira eta beharrizanei buruz… 
beharrizanak [barreak]”. Elkarrizketan ari ginela, halako 
batean, aipatu zuen: “larunbat honetan Munduko Arrozak 
hementxe izango da, Getxon… lehenengo urtea da. 
Eta horretara, mugimendu feministatik elkarrekin joango gara, 
munduko emakumeok, baina berbekin eta hizkuntzekin…”289 
. Uxunek bezala, Batirtzek ere oso ondo baloratzen du esparru 
horiek eskaintzen duten aukera, “zure ingurunekoak ez diren 
eta haiengana iristerik ez daukazun” emakumeak ezagutzeko, 
“gauza asko ematen baitizute, maila pertsonalean, ideologi-
koan, militantean…” 290.

digu” eta badakarrela epe labur eta ertainean segitzea 
“denbora guztian gatazkak sortzen […] aldaketa-proze-
suak…” 292. Batirtzek, bestalde, etorkizun hori lotzen dio 
iraganaren onenari eusteari, eta nahiago du kolektiboaren 
aurretik jardun zuten emakumeengan zentratzea, haien 
ondoregotzat baitu bere burua: “Atzera begiratzean, ikusten 
dugu emakume asko galdu ditugula bidean, amatasunagatik eta 
asmatu ditugun edo asmatu dizkiguten bestelako erantzukizu-
nengatik. Eta pena handia ematen dit, han egon direlako eta 
oso lan garrantzitsua egin dutelako”. Amaierako gogoeta gisa, 
berak galdetu dio bere buruari “zergatik ez ote gara gai, oro 
har, ez bakarrik Bilgunen, mugimendu feminista osoan… 
berriz ere berreskuratzeko emakume haiek? ze inoiz 
kontzientzia izan baduzu… hori ez da sekula galtzen” 293.

Hala, feminismoarentzako ikuspegi berriak bide dakarren 
orainari buruzko konfiantza lotzen da, elkarrizketatuen 
testigantzan, urte hauetan Bilgunek egindako lanaren balorazio 
positiboarekin. Bere esparru politikoan igartzen dituen 
emaitzekin gogobeteta, Batirtzek uste du “lan politiko on 
handia egin da ezker abertzalearen barruan eta mugimendu 
feministaren barruan […] egin dugun borrokak zerbaitetarako 
balio izan du, lortzen ari baikara emakume eta gizonek 
osatutako talde batek, berdin da zertarako taldea den, bere 
burua feminista aitortzea”. Udalerrian egiteko dauden 
eginkizunen artean, berak nabarmendu du (beste talde 
batzuetako elkarrizketatu askok legez) emakumeen etxea eduki 
beharra, eta aipatu du mugimenduaren ikusgaitasuna 
“elkartzeko moduaren” araberakoa ere badela, Villamonteko 
zentroa “ez baita batere eskura gelditzen. Handia da, baina 
txiki geratzen da ikastaroak daudenean, ikasgela hura betetzen 
da ez ezin duzu gauzarik egin”. Horregatik erreibindikatzen 
dute espazio hark “erdialdean egon behar duela, metrotik 
gertu, ikusgai izateko, mundu guztiak jakin dezan emakumeen 
etxea dela […] etortzen ez diren bestelako emakumeak ere 

erakartzeko, eta etortzen direnak gehiagotan etortzeko…” 294. 
Bitartean, Getxoko Bilgune Feministako ekintzaileek jo eta su 
dihardute herria erreferentzia-puntu bilakatzeko independente 
eta feminista izan dadin nahi duten Euskal Herria eraikitzea 
helburu duen sare horren barruan.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.
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Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

Neurriz bada ere, Getxoko Bilguneko kideak nahiko baikor 
ageri dira geroari begira. Atzera begiratzean, 2002ra, Mirenek 
komentatu du “orain neska eta emakume pilo bat dihardu 
lanean, badago bestelako kontzientzia bat, ez dira esaten lehen 
zer esaten ari ginen konturatzeke esaten genituen gauza asko. 
Uste dut buelta bat eman zaiola horri, zentzu horretan”. 
Irantzuk ere badu sentsazioa zerbait berri mugitzen ari dela, 

eta komentatu du sentitzen duela “dena bidean dago oraindik, 
baina abian jarri da; lehen ez neukan abian egotearen honelako 
sentsazioa, orain bai. Bai, uste dut aldaketa-garai baten atarian 
gaudela” 291. Lurrek ere bat egiten du diagnostiko horrekin, eta 
adierazi du “nire ustez, mugimendu feminista orain indartsu 
dago, eta nahiko egituratuta”; dena den, zuhur ageri da, uste 
baitu “egituratze berak ere hemen kristoren lana eskatzen 

aitortu du bere militantzia politikoaren parterik latzenak 
zerikusia izan duela horrelako uneekin, “jende ezagunaren 
erasoak egon direnean” eta inguruneak “sinetsi nahi ez 
duenean lagun edo senide hori maltratadorea dela. 

Eta, horrelakoetan… gu zoroak, esajeratuak eta abar izango 
bagina bezala egiten dute. 
Gainera… esperientzia horiek duela hogeita hamar urte bizi 
izan nituenez, berriz ere ikustea…”  267.
Uxunek ere aipatu du jendarteak nola egiten duen ez 
ikusiarena “nire lehengusua denean, sindikatuko nire kidea, 
tipo jator hura, nire ahizparen semea, alderdikidea… Nola 
jokatzen dugu? Zer egiten dugu horrelako kasuetan? 
Errazagoa beste aldera begiratu eta justifikatzea arazoari 
heltzea baino… baina, ezin duzu estali. Eta oso gogorra da, 
baina, hala ere, egin egin behar da” 268 .

Getxon egindako jarduera zehatzen artean, nabarmendu du 
udako herri-jaien ospakizunetan kolektiboak lortutako 
presentzia, batez ere Romo eta Algorta auzoetan, eta 
prestatzeko mementotik bertatik argi eta garbi uztea “ezin 

eta aholkua eskatzen dizute, eta, zenbaitetan, ezinegona 
dakarkizu horrek, egoera lazgarri bat ikusten duzulako, edo 
ezin diozulako lagundu, edo lagundu nahian egoera okertu 

diozulako” 280. Horren harira, Lurrek komentatu du “noizbait 
entzun duela ‘Bilgunekoek jakingo dute’; nolabaiteko 
erreferentea da, ea zer irizten dioten Bilgunekoek, ematen 
baitu haiek jakinduria handiago daukatela”, eta batzuetan 
iruditu zaiola “besteak zain daudela guk iritzia eman eta 
lehenengo urratsa eman arte… ‘Bilgunekoek egin dezatela’”,  
Elkarrizketatuak aipatu duenez, garai batean horrelako 

ekitaldia”. Jardunaldiaren arrakasta taldeak ondo merezitako 
saria izan zen, hura prestatzen egindako lan handiaren 
ondoren, eta kemen-injekzio handia izan zen; izan ere, 
“Bilgunen lan handia egin genuen, eta Euskal Herri mailako 
plataforma bat zegoen. Eta han geunden. Hori guztia 
egundokoa izan zen niretzat” 252. 

Bilguneren lehenengo aldiaren ezaugarri iraunkor bat izan zen 
emakume gazteei zuzendutako jarduerak antolatzea: adibidez, 
2007an Txorimalo gaztetxean antolatu zuten emakumeen 

Bilgune feminista tiene su origen en los encuentros de 
mujeres feministas abertzales realizados en el año 2001 en la 
localidad navarra de Leitza. Las mujeres allí reunidas 
partieron del trabajo desempeñado por el colectivo femenino 
de la izquierda independentista y realizaron un diagnóstico 
sobre la situación y sobre las condiciones de vida, abogando 
por una mejora en ese ámbito que estuviera acompañada de la 
sensibilización de la población en general. Desde estos 
comienzos, ellas hicieron especial hincapié en la necesidad de 
introducir la perspectiva de género de modo transversal en 
todos los ámbitos de la sociedad y de la política. En el año 
2002 se procedió a constituir formalmente la organización, 
dándose paso a una fase de contactos entre mujeres 
feministas de los distintos pueblos y comarcas vascas, para 
posteriormente convocar a todas ellas en un espacio de 
formación que tuvo lugar en el año 2003, desde el cual se 
comenzaron a sentar las bases de un plan estratégico 
feminista para el conjunto de Euskal Herria.

Habiendo desarrollado previamente una militancia feminista 
en el ámbito juvenil, Miren Latorre formó parte del Bilgune 
Feminista de Getxo desde los inicios. Rememorando aquel 
tiempo, a inicios de la década de los dos mil, Miren nos relata 
que las mujeres que estaban trabajando en la creación de la 
organización se aproximaron tanto a ella como Ane Barrategi 
y Batirtze Lertxundi, en torno al año 2002. La entrevistada 
recuerda que fue entonces cuando “contactan ellas con 
nosotras, como ya nos conocíamos... yo personalmente sí que 
recuerdo ese momento como... ¡buah!, al ver que era como 
una organización nacional, con unas bases mucho más 
estables, cómo funcionaba el sistema de red, cómo estaban 
los distintos sectores, las listas [risas], que decíamos, “¡buah, 
saben una barbaridad!”. Entusiasmada por las posibilidades 
que se abrían entonces, ella recuerda que era como una 
experiencia maravillosa que comenzaba allí. Sin embargo, 
como ella misma se encarga de señalar, el arduo trabajo de las 
activistas no se tradujo automáticamente en una recepción 
particularmente entusiasta del grupo en la localidad, relatando 

en cambio que “los comienzos del Bilgune fueron costositos, 
no había arranque en Uribe Kosta, nos veíamos tres personas 
solas. Igual hacías un café-tertulia de algún tema que a 
nosotras nos interesaba, que no venía nadie. Aparecían... dos 
personas. Y dábamos palmas […] Y bueno, lo que hay ahora, 
la gente que está ahora... es como ¡cuántas veces toqué su 
puerta!”249 . 

En sus inicios, los problemas de financiación se sumaron a 
los derivados del escaso número de efectivos del grupo, 
especialmente por la deuda contraída con otros grupos tras 
perder el dinero invertido para montar la txosna, en un año 
en el que no contaban con permiso: “Nos metieron unas 
hostias y se llevaron todo el material -señala recordando la 
llegada de la policía- y nos quedamos endeudadas, porque 
teníamos ese dinero para comprar toda la bebida y todo lo 
que necesitábamos para la txosna. Se lo habíamos pedido a 
todos los colectivos del pueblo... ¡y nos quedamos con una 
deuda que no pudimos pagar!” 250. La campaña de captación 
que habían hecho las mujeres, por otro lado, dio frutos al 
poco tiempo y Lur Moragues, que ya había asistido a algunas 
sesiones realizadas por el grupo feminista del gaztetxe de 
Sastraka, pasó a integrarse definitivamente en el verano, en lo 
que supuso un importante refuerzo para el grupo. Ella 
recuerda que cuando las tres mujeres realizaban actividades, 
“organizaban cosas y así, y solía ir. Y un verano me dijeron: 
‘¿Te animas a ser de Bilgune?’ Y fue como ‘pues si’. Y 
empezamos ahí con la txosna y haciendo cosas en jaias” 251 . 

Cuando recuerda sus comienzos en el Bilgune, Lur señala que 
“me sentía en la cresta de la ola. Me sentí súper poderosa, en 
grupo no sé, que… ¡tomemos el mundo!  […] Hacíamos 
mogollón de cosas. Y es verdad que trabajábamos mucho en 
colaboración con otros grupos, sacábamos panfletos y cosas 
así”. Uno de los principales hitos de su memoria es el de la 
Marcha Mundial de las Mujeres que tuvo lugar en mayo del 

año 2005, a la que las feministas de Uribe Kosta se 
sumarían... “¡Recorriendo la Ría en barca!”. Emocionada tras 
haber conseguido convencer a la corporación de que se 
sumara a esa iniciativa mundial, Lur asegura que “ese día para 
mí fue... como ¡fum!. En la txalupa. Salió la txalupa de 
Arriluze  […]  era un subidón, ¡que vienen las de Portu! Y vas 
hasta Bilbo, y entonces hay el súper ekitaldi de la marcha 
mundial de las mujeres”. El éxito de la jornada fue recibido 
por el grupo como una recompensa a su dedicada labor 
preparatoria y se tradujo en una nueva inyección de ánimo, 

dado que “desde Bilgune se había hecho mucho trabajo 
también y había una plataforma a nivel de Euskal Herria. 
Y ahí estábamos. Eso es una cosa que recuerdo como 
potente”252 . 

Una constante del primer período de Bilgune sería la 
organización de actividades dirigidas a los sectores juveniles, 
tales como la fiesta por los derechos de las mujeres que se 
organizó en el año 2007 en el gaztetxe de Txorimalo, a la que 
asistieron activistas de todo Uribe Kosta. Miren plantea en su 
testimonio que la recepción inicial del mensaje feminista en 
esos espacios alternativos fue más bien escasa, señalando que 
“había que seguir pegándose con las gaztes asanbladas, con la 
izquierda abertzale, con los colectivos... había tanta gente que 
era ‘yo soy de izquierdas y soy socialista’. Ya, pero eres un 
socialista masculino, se te ha olvidado la mitad de la 
población, ¡me haces doble pisoteamiento, porque además, 
me pisas en casa!” 253. Lur también señala a esa cuestión 
durante la entrevista al referir que en los espacios de 
militancia que había recorrido, hasta el momento de entrar en 
Bilgune, “se suponía que había igualdad y todo eso, luego 
veías que en la práctica... pues no. Y de hecho... eso, tienes 
experiencias diferentes que un poco te ponen en tu sitio si 
eres mujer”.  La entrevistada considera que a lo largo de toda 
la singladura del grupo “más que nada, nos hemos dedicado a 
crear conciencia, denunciar, y... reforzarnos, o... crear un 
poder feminista, o articularnos de alguna forma, las 
mujeres”254 . 

Las activistas que se incorporaron al colectivo a partir de 
2010 presentaban, en la mayoría de los casos, un perfil 
distinto al que había predominado hasta el momento. Así, 
tanto Batirtze Iturrieta como Uxune Iriondo pertenecían a 
una generación anterior de militantes, que contaba con una 
amplia experiencia organizativa en distintos grupos vincula-
dos a la izquierda abertzale. Iturrieta, por ejemplo, había 

trabado contacto con el feminismo y pudo dotar de 
continuidad a una trayectoria iniciada durante los años 
ochenta. Entonces, recuerda la entrevistada, “se me abrió el 
mundo, era la pequeña, todas eran mucho más mayores que 
yo. Y de ahí fui pasando a otros movimientos […]; entonces 
empecé en Aizan, luego Egizan... para acabar en el Bilgune”, 
uniéndose al grupo tras “un ocho de marzo, que me pareció 
que había poca cobertura, que estaban pocas haciendo 
muchas cosas. Y dije: ‘Si de verdad quiero hacer algo, hay que 
estar ahí, no aquí, en el otro lado”255 . 

Descendiente de exiliados vascos en Venezuela y Bélgica, 
Uxune también venía de un ambiente marcado por la “lucha 
por la identidad vasca, la cultura, las ikastolas, el Egin... los 
movimientos pro-amnistía, de defensa de presos vascos, en 
contra de la tortura...” y un sinfín de movilizaciones más. 
Todo ello no fue óbice para que optara por unirse al grupo 
para paliar su escaso número de efectivos: “Veía a mis 
compañeras de Bilgune, que cada vez que pasaba por aquí, 
estaban pocas -recuerda- Yo les decía: ‘Ahora no puedo, por 
la crianza, por mis hijos y tal, pero si necesitáis colaboración 
para cosas...’. Entonces... bueno, empecé a juntarme con ellas. 
Y ya me encontré metidas hasta aquí” 256. Irantzu Arreitajau-
regi, que como ella también se sumó entonces al grupo, 
afirma que se sintió llamada a participar al ver que “eran unas 
mujeres que estaban haciendo un trabajo de la leche y yo veía 
que eran pocas haciendo muchas cosas, dije: “Ahí hay que 
aportar, ayudar, formar parte de eso” 257. Tanto Uxune como 
Irantzu vivieron así su incorporación al grupo como la 
decisión final de implicarse personalmente en un esfuerzo 
colectivo que veían necesario y que requería la participación 
de más mujeres.

La organización interna del Bilgune Feminista ha ido 
adaptando una forma de red que aparece definida en sus 
documentos como “una telaraña donde hay diferentes 

núcleos militantes, que a su vez crean una red de relaciones a 
su alrededor, y estas relaciones se expanden en diferentes 
direcciones, pero siempre con un objetivo común y en una 
dirección que cada dos años fijamos entre todas las partes” 258 
. Irantzu, aclara que desde ese planteamiento “la idea no es 
quedarnos en lo nuestro; el concepto ese de redes, de hilar, de 
influir... y para influir tienes que trabajar con otros grupos, 
tienes que... expandirte” 259 . Ese modelo, en opinión de Lur, 
responde a la necesidad de “conectar a toda esa gente que es 
feminista y que está trabajando igual en otros movimientos, o 
desde su trabajo, o su día a día, pero que tengan un espacio 
también donde conectarse o organizarse, pero que permite 
diferentes niveles de compromiso” 260. Eso implica el que, 
según describe esta activista, haya gente a la que, pese a su 
alto grado de desarrollo y eficacia, la asunción de esa 
estructura compleja y distribuida en distintos niveles fue[ra] 
difícil. Especialmente “para aquellas mujeres que, como 
Miren, estaban acostumbrados a un funcionamiento más 
horizontal y espontáneo, como el practicado desde los 
movimientos juveniles: “Yo funcionaba mejor igual a nivel 
pueblo, y en un colectivo más pequeño, más participativo, 
más democratizado [… ella]  provenía de una militancia 
asamblearia, y el Bilgune es mucho más estamental... a mí 
había momentos que me daba rabia, que alguien venga y diga: 
‘[Hacemos esto] porque desde el nacional se ha … [decidi-
do]’”261 . 

Como ponen de relieve en sus manifiestos, las bases 
ideológicas de Bilgune han tomado como punto de partida el 
“reconocimiento de la visión de la triple opresión”, que ya 
pusieran en práctica organizaciones como Aizan o Egizan 
anteriormente. Dicha opresión afectaría de forma conjunta a 
las mujeres vascas y obedecería tanto a razones de índole 
nacional, como a otras relacionadas con la clase y el género, 
haciendo complemente necesario la inclusión de la voz del 

colectivo para la superación del conflicto vasco. Durante los 
últimos años también se aprecia una tendencia cada vez 
mayor a tener “en cuenta la interacción entre las diversas 
opresiones y, por tanto, la interseccionalidad”, defendiendo 
que ese aspecto “es importante porque las opresiones se 
articulan entre ellas, no funcionan cada cual por su cuenta” 262 
. Atendiendo a esos criterios, Irantzu entiende que la 
organización “no es sólo un grupo feminista al uso, luchamos 
por un cambio social, por un cambio de política, por... el 
pueblo, no sólo ya como mujeres, sino... bueno, desde todas 
las perspectivas” 263. 

Batirtze considera que desde el colectivo “tenemos que dar 
una respuesta anticapitalista, antipatriarcal, una respuesta a un 
Estado opresor”, una respuesta que no pase por “olvidar que 
somos un pueblo, que tenemos una identidad propia […], 
que seguimos reivindicando una Euskal Herria libre, 
independiente”264 . En documentos recientes, la organización 
ha sintetizado su cometido como la pretensión de realizar 
“una aportación feminista al proceso nacional que está en 
marcha en Euskal Herria”, apelando a mujeres distintas para 
crear un “espacio/movimiento feminista unificado que 
posibilite tejer consensos a largo plazo” 265. A ese respecto, 
Uxune señala que “establecemos relaciones con otras mujeres 
de izquierda, por supuesto, pero nuestro marco de actuación 
es Euskal Herria”. Asimismo, la entrevistada incide con 
vehemencia en la necesidad de dar presencia a la voz y la 
experiencia de las mujeres en el hipotético caso de “un 
proceso de aglutinamiento de fuerzas dentro de la izquierda, 
[porque] no puedes dejar que sigan haciéndolo los hombres, 
porque se van a olvidar, ¡otra vez!”266 .

Como las entrevistadas se encargan de relatar, el espacio 
político de la izquierda independentista vasca no ha escapado 
de las contradicciones y prácticas discriminatorias que se 
realizan por motivos de género. Para ilustrar la importancia de 

la cuestión, Batirtze no duda en acudir a una experiencia 
prolongada de malos tratos que experimentó hace ya más de 
tres décadas, al recordar cómo “con veintitantos años o así, 
ya... ya formando parte de movimientos feministas, fui 
maltratada por mi pareja y en el entorno no se me dio 
respaldo. Era como se dice ahora muchas veces, en los 
juicios, que no daba el perfil. Incluso ese maltratador me 
decía: ‘Vete y denúncialo ahora. No te van a creer, porque 
como eres feminista...’. La entrevistada asegura que la parte 
más dura de su militancia política ha tenido que ver precisa-
mente con los momentos en que “se han dado agresiones de 
gente conocida”, en las que su entorno “que no se quiere 
creer que ese colega, ese familiar, sea un maltratador. 
Y entonces... hacen que somos las que estamos locas, unas 
exageradas y tal. Además porque... pues porque como esas 
experiencias las has vivido hace treinta años, volver otra 
vez...” 267. Uxune también alude a la actitud de desentendi-

miento que ha venido mostrando la sociedad “cuando es mi 
primo, mi socio del sindicato, el guay del paraguay, el hijo de 
mi hermana, nuestro compañero de partido... ¿cómo 
hacemos, qué hacemos en estos casos? 
Es más fácil no mirar y justificar que meterte en arena, pero 
es que... no puedes encubrirlo. Y es muy duro, pues [aún] así, 
hay que hacerlo”268.

En lo que refiere a las actuaciones concretas en Getxo, 
destaca la presencia adquirida por el colectivo en la celebra-
ción de las fiestas populares durante el verano, sobre todo en 
los barrios de Romo y Algorta, dejando claro desde los 
momentos de su preparación que “no pueden ser populares 
aquellas fiestas en las que las mujeres no pueden participar en 
condiciones de igualdad”. La intensificación de la actividad de 
la organización durante las celebraciones del verano 
comprende distintos aspectos, que incluyen desde la denuncia 
del uso de lenguaje no igualitario ni influyente, a la presencia 
de contenidos sexistas en la música, o la detección de las 
zonas más peligrosas para las mujeres (mediante la realización 
de mapas con puntos negros de la localidad durante las 
fiestas). Mientras que las feministas de Bilgune, no han cesado 
de reclamar en el municipio que no se puede “dejar todo a la 
buena voluntad de las instituciones”, también han reclamado 
un esfuerzo a estas para que vayan más allá de los objetivos 
expuestos en el Plan de Igualdad, destacando, por ejemplo, la 
importancia de contar con un protocolo para dar respuesta a 
las agresiones que tienen lugar en el pueblo 269. Más reciente-
mente, en el 2014, se han dado iniciativas que han profundi-
zado las actitudes y conductas sexistas que tienen lugar 
durante las fiestas, como sucede con el caso de la campaña: 
“Gorputz eta gogo moreak, plazara” (los cuerpos y ánimos 
morados, a la plaza) 270. 

La participación de las mujeres en los espacios públicos, 
también festivos, en condiciones de igualdad es así un 
objetivo central del grupo. Como nos comentan las integran-
tes de la organización, desde Bilgune se invita a reflexionar en 
torno a preguntas como ¿quién utiliza el espacio público, 
cómo se usa, para que se usa?, proporcionando toda una serie 
de pautas de actuación para permitir que todas y todos los 
asistentes a los recintos festivos puedan disfrutar de los 
eventos en condiciones de plena igualdad: “Respeta a la 
gente, no es no, no decidas sobre el resto de personas, no 
participes de las agresiones de modo indirecto, responsabilí-
zate, señala al atacante...”, eran algunos de los mensajes 
incluidos en los textos que se repartieron durante la jornada 
que organizaron con este fin, informando también de la 
existencia de un buzón de sugerencias y contacto en las 
txosnas y de que no había en el lugar “tolerancia, complicidad 
o impunidad” frente a las prácticas de discriminación y abuso 
que tienen lugar por razones de género 271. Uxune también 
plantea que durante los últimos años se ha extendido esa 
mirada crítica sobre la falta de consideración que se tiene en 
la programación de los actos en lo que respecta a mujeres, 
pero también a las personas de otras culturales: “¿Para quién 
hacemos las fiestas? Aparte de... más para hombres, para 
competir, tal cual. ¿Para qué tipo de gente hacemos? ¿Qué 
hacemos para esa gente que viene y no tiene ni idea de por 
qué estamos todo el día tomando kalimotxo?”272.

Entre las actividades y campañas que ha realizado el colectivo 
en la localidad, cabría citar la realización de una exhibición 
itinerante por los distintos barrios para reclamar el derecho a 
una publicidad digna, denunciando el rol que esta desempeña 
en el mantenimiento, refuerzo y perpetuación de los roles de 
género y la discriminación de las mujeres. En otra ocasión, 
fue el tema de la precariedad laboral de las mujeres y de la 
juventud la que motivaría toda una serie de charlas y mesas 

redondas realizadas en colaboración con el sindicato LAB 273. 
Esas problemáticas también fueron abordadas junto a otra 
serie de cuestiones referidas al campo del feminismo, 
mediante la organización periódica de un cine-fórum que 
resultaba del particular agrado de Batirtze, que recuerda que 
“a mí aquello me gustaba mucho porque nos juntaba de 
manera muy natural. Y la gente se lanzaba a hablar alrededor 
de una película... y te quitaba mucho esos miedos, de ir a una 
reunión, hablar y no sé qué. Por medio de esas películas, 
¡salían unos debates!” 274. El tema de las formas específicas de 
violencia que abordan las mujeres en el ámbito carcelario 
también ha sido otro de los abordados desde la organización, 
que realizó una marcha a la cárcel de Valladolid a inicios del 
año 2017 275. Cabe destacar, por último, la dedicada labor del 
colectivo junto a otros agentes sociales en pos de la utiliza-
ción y reivindicación de la lengua vasca.

Pensando detenidamente en las distintas etapas por las que ha 
atravesado el grupo, Lur llega a la conclusión de que “ha 
cambiado mucho, en lo que ha hecho, en cómo funciona, en 
la gente, en el entorno...”. En su caso, ella asegura que su 
evolución como activista se ha visto marcada por el hecho de 
estar “todo el rato cuestionándome todo” 276. Todas las 
entrevistadas han coincidido en señalar que su compromiso 
militante con el feminismo ha tenido una repercusión decisiva 
en sus vidas. “En el momento que te pones las gafas lilas, ya 
no puedes dejar de ver”, reconoce Batirtze. En la síntesis de 
lo que ha supuesto para ella su militancia en Bilgune, la 
entrevistada afirma que “todo eso te va aportando cosas 
nuevas, pero es verdad que tu conciencia de la desigualdad y 
del sufrimiento es mucho mayor, lo llevas contigo a todos los 
sitios” 277. Esa carga que implica el reconocimiento de las 
injusticias como consecuencia de la adquisición de una 
sensibilidad feminista también queda referida por Itziar 

cuando afirma en tono jocoserio que, tras haber entrado en el 
colectivo, “yo soy más infeliz, porque soy más consciente y 
me duele, estoy muy enfadada, sobre todo por el hecho de 

que no se reconoce que eso ocurre”. La ambivalencia que 
alcanza la situación queda señalada por la entrevistada el 
plantear que “a la vez que sufro más, pues también estás más 
viva y tienes ese otro contrapunto […] la sensación que tienes 
es un poco... uf, de peso, de carga... aunque también de 
liberación” 278. 
A la hora de describir la labor realizada por sus compañeras, 

Batirtze entiende que se trata de “unas mujeres que han 
hecho una labor muy importante durante unos años en 
Algorta, que han sido capaces de movilizar... no solo los 8 de 
marzo y 25 de noviembre, sino... contra agresiones concretas, 
hacer campañas en fiestas, llevarse esa parte incómoda” 279. 
Esa experiencia de lucha acumulada a favor de los derechos 
de las mujeres ha supuesto, como plantea Uxune, que “si hay 
un tema de agresión o de maltrato en el entorno cercano, si 
algo ha pasado... vienen y te piden consejo y eso te supone a 
veces a tí un malestar, porque ves una situación horrible, o 
porque no has podido ayudarle, o queriendo ayudarle le has 
fastidiado” 280. Lur considera en ese sentido que “alguna vez 
me ha sonado el hecho de “las de Bilgune sabrán”, es como 
un poco referente, a ver qué opinan las de Bilgune, que 
parece que son las que mas tienen que saber”, creando la 
sensación de que en ocasiones “están esperando a que 
nosotras opinemos y demos el paso..., ‘que lo hagan estas’”.  
La entrevistada refiere que se dio incluso el momento en que 
ese tipo de labor de asistencia “se convirtió como en nuestro 
trabajo, dinamizar eso, [mientras que] otros grupos esta[ba]n 
súper a gusto, haciendo lo que realmente les apetece hacer”. 
Lo que hizo necesario aprender a “frenar”, evitando que la 
actividad feminista “se vuelva en cargas de tener que 
hacer”281.

Todas las entrevistadas coinciden en valorar positivamente su 
participación en las instituciones a través de organismos 
como el Consejo de Igualdad, pero también en asignar a esta 
un carácter ambivalente. Uxune se muestra firme partidaria de 
formar parte de las instituciones porque considera que “no 
podemos quedarnos siempre al margen de todo”. Pese a ello, 
este formar parte se plantea desde una actitud crítica y de 
cierto recelo, planteando que “queremos participar en ellas 
para cambiarlas, pero te das cuenta también de que cuando 
entras, te engullen […], el sistema está vivo para neutralizarte 

y para mandarte a casa con menos ganas de hacer cosas” 282. 
Lur Moragues también considera que algunos de los 
momentos más duros para ella han tenido que ver con la 
incomprensión que ha mostrado en ocasiones la institución 
hacia sus aportaciones y pareceres, en momentos en los que 
pensaba que “el ayuntamiento estaba cogiendo un protagonis-
mo especial”, como el 25 de noviembre o el 8 de marzo. 
Entonces, afirma, la mayor visibilidad en los actos suele 
corresponder al movimiento de las mujeres: “para nosotras 
fue conflictivo participar... y de hecho, fue conflicto 
–continúa la entrevistada con una rabia indisimulada- ahí me 
sentí mal... en todos los sitios. 
Y en el foro de igualdad... tío, una bronca... que... mira, ¡me 
trataron como a una puta niña!” 283.

 La evolución de Bilgune tampoco ha sido ajena a las 
transformaciones vividas en el conjunto de la cultura política 
a la que pertenece. Al aludir a los cambios políticos más 
generales que han tenido lugar en este ámbito, y sus 
repercusiones en la propia actividad de la organización, 
Uxune explica que “Bilgune ahora está en una línea de la 
sanación, de darnos cuenta de toda nuestra vida, todos 
nuestros traumas, cómo los llevamos en el cuerpo y cómo 
tenemos que hacer para cuidarnos. 

Y darnos tregua, vaya, derecho a equivocarnos, a llorar, a 
retirarnos, a replantearnos la militancia...”. Ella considera que 
ese trabajo emocional es especialmente importante en los 
casos de las personas que se han visto directamente perjudica-
das por las consecuencias del conflicto político, para poder 
acabar siendo “un pueblo sano” 284. Irantzu señala que esa 
nueva orientación que se ha imprimido a la organización ha 
implicado, entre otras cosas, programar “fines de semana para 
sanarte, para... porque es real, que sufres, que es continuo, 
además, yo creo que.. a mí no se me pasa un momento donde 
veo que esto no es justo, que no está bien. Al final, como no 

tengas un espacio de renovar todo eso... no es sano” 285 . 
Lur entiende como necesarias esas sesiones reparadoras 
personalmente porque a veces “te ves con la incapacidad de 
que... lo sabes tú, pero no vemos forma de que... de darle una 
respuesta inmediata y potente como creemos que tendría que 
ser. Entonces... eso que decía antes, al final el hígado te está 
ahí...”. A ella “le encanta ir” a esas sesiones porque considera 
que: “te oxigena mogollón... vuelves, ¡como en una nube!”286 . 

Coincidiendo con el resto de compañeras en su valoración 
sobre los cambios que han tenido lugar tanto en ellas como 
en el grupo, Batirtze también entiende que “la forma de 
militar de hace años era otra, como muy de ‘estoy aquí, este 
es camino, y por aquí, por aquí, por aquí...’, para algunas 
cosas es mejor, porque te pide el nivel de compromiso que tu 
puedes o quieres dar, y, para otras, como que a veces no 
sabes muy bien si estamos veinte o estamos tres”. El cambio 
que ha tenido lugar en los últimos años, en su opinión, pasa 
por aprender a “cuidarte tú, porque estamos mirando que hay 
que cuidar el entorno, hay que cuidar al resto de las personas 
que andan contigo, al resto de la humanidad, al planeta. 
Quiero decir, estamos en otra teoría, de no somos el ombligo 
del mundo, ese mundo es muy grande y hay que cuidarlo en 
su totalidad”  

287 . 

Y esta actitud tendría también su relación con el feminismo. 
Así, Irantzu plantea con respecto a su actividad en el 
movimiento feminista que “igual antes no te implicabas tanto 
y ahora estás mucho más implicada, en esa idea. Y con 
intención de introducir esa idea un poco en todos los ámbitos 
en los que trabajas, seguir... como ya una filosofía de vida” 288.

Entre los aspectos más novedosos a destacar en su trayectoria 
de actividades, varias de las mujeres destacan las alianzas que 
han establecido con otros colectivos del pueblo. Así, Uxune 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

destaca la celebración conjunta de “Work cafés” con Mujeres 
con Voz y otros colectivos de Algorta, en los que se debaten 
temas concretos: “el año pasado era la ciudadanía y la 
ciudadanía, esos conceptos... este año hicimos otro sobre los 
deseos y las necesidades... las necesidades [risas]”. En el 
momento de la entrevista, ella también refería que: “este 
sábado es Arroces del Mundo aquí, en Getxo... es el primer 

año. Entonces nosotras desde el feminismo vamos a ir juntas, 
las mujeres del mundo, pero con las palabras y con las 
lenguas...”289 . Como ella, Batirtze también valora muy 
positivamente la posibilidad que ofrecen esos espacios a la 
hora de conocer a mujeres que “no son de tu entorno, y no 
tienes como llegar a ellas”, y que “te aportan un montón de 
cosas, a nivel personal, a nivel ideológico, militante...”290 .

Con precauciones, las componentes del Bilgune de Getxo se 
muestran bastante optimistas de cara al futuro. Al echar la 
vista atrás, al 2002, Miren observa que “ahora hay un montón 
de chicas y mujeres trabajando, que hay otra conciencia, no se 
dicen un montón de cosas que se decían antes sin darse 
cuenta de lo que se estaba diciendo. Creo que ha habido una 
pequeña vueltita de tuerca, en ese sentido”. Esa misma 
sensación de algo nuevo se está moviendo es compartida por 
Irantzu, quien también plantea sentir que: “todo está en 
proceso, pero ha arrancado, cosa que antes no tenía yo la 
sensación de tanto arranque, como ahora. Sí que creo que 
estamos en el inicio de un momento de cambio” 291. Lur 
también comparte ese diagnóstico afirmando que “el 
movimiento feminista yo creo que ahora está potente y está 
bastante articulado”, pero se muestra prudente al entender 
que “la articulación misma también aquí nos supone un 
trabajo de la hostia”, supone seguir a corto y medio plazo 
“todo el rato planteando conflictos […] procesos de 
cambio...”292 . 

Batirtze, por su lado, une ese futuro a la capacidad para 
retener lo mejor del pasado, y prefiere centrarse en las 
mujeres que precedieron al colectivo, de las cuales se 
considera sucesora: “Echamos la mirada atrás, y se han 
perdido un montón de mujeres por el camino, por la 
maternidad y otro tipo de responsabilidades que nos hemos 
inventado, o que nos han inventado. Y a mí me da mucha 
pena, porque han estado ahí y han hecho un trabajo muy 
importante”. A modo de reflexión final, ella se pregunta “por 
qué no somos capaces, en general, no digo solamente en 
Bilgune, en el movimiento feminista... de volver otra vez a 
recuperarlas, porque si has tenido conciencia... eso no se 
pierde”293 .

La confianza en un presente que parece crear nuevas 
expectativas para el feminismo se combina así, en el 

testimonio de las entrevistadas, con una visión positiva de la 
labor realizada por Bilgune durante estos años. Satisfecha por 
los resultados que aprecia en su espacio político, Batirtze 
entiende que “se ha hecho mucho trabajo político bien 
dentro de la izquierda abertzale y del movimiento feminista 
[…] la lucha que hemos llevado, ha servido que algo, porque 
estás haciendo que un grupo, sea de lo que sea, de hombres y 
mujeres, se declare feminista”. Entre las tareas pendientes en 
el municipio, ella destaca, al igual que otras entrevistadas de 
distintos grupos, la necesidad de disponer de una casa de las 
mujeres, apuntando a que la visibilidad del movimiento 
también depende “de la forma de juntarnos, porque [el centro 
de Villamonte] está muy a desmano. Es grande, pero es 
pequeño, cuando hay cursos, se llena aquel aula y ya no 
puedes hacer cosas”. 
Por ello reivindican que este espacio “tiene que ser una cosa 
céntrica, cerca del metro, que se visibilice, que todo el mundo 
lo reconozca como la casa de las mujeres […] para atraer 
también a otro tipo de mujeres que no se acercan, y para que 
las que se acercan, lo hagan más...” 294. Mientras tanto, las 
activistas del Bilgune de Getxo siguen trabajando con 
denuedo para que la localidad sea un punto de referencia de 
esa red que se dirige a la consecución de una Euskal Herria 
que ellas aspiran a que sea independiente y feminista.

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Bilgune Feministak jatorria du 2001ean emakume feminista 
abertzaleek Leitzan (Nafarroa) egin zituzten topaketetan. Han 
elkartu ziren emakumeek oinarri hartu zuten ezker indepen-
dentistako emakumezkoen kolektiboak egindako lana, eta 
egoeraren eta bizi-baldintzen diagnostikoa egin zuten, eta 
defendatu zuten arlo horretan hobetzeaz gain, biztanleria 
orokorraren sentsibilizazioa ere egin behar zela. Hastapen 
haietatik, bereziki azpimarratu zuten genero-ikuspegia 
zeharkakotasunez txertatu behar zela jendartearen eta 
politikaren arlo guztietan. 2002an, formalki eratu zen 
erakundea, eta kontaktu-fase bai ekin zioten Euskal Herriko 
herri eta eskualdeetako emakume feministen artean; horren 
ondoren, guztiak deitu zituzten prestakuntza-esparru batera, 
zeina 2003an egin baitzen, eta handik hasi ziren Euskal Herri 
osorako plan estrategiko feminista baten oinarrian finkatzen.

  Gazte-esparruetako militantzia feministan ibili ondoren, 
Miren Latorre Getxoko Bilgune Feministaren kide izan da 
haren hastapenetik. Garai haiek gogoratuta (bi milako 
hamarkadaren hasiera), Mirenek kontatu digu erakundea 
sortzen ziharduten emakumeak hurbildu zitzaizkiela berari, 
Ane Barrategiri eta Batirtze Lertxundiri, 2002an, gutxi 
gorabehera. Elkarrizketatuak kontatu duenez, “gurekin 
kontaktatu zuten, elkar ezagutzen genuen eta… Nik neuk, 
behintzat, une hura gogoratzen dut… bua!… ikustean 
erakunde nazionala zela, oinarri sendoagoak zituela, sarean 
funtzionatzen zuela, nola zeuden sektoreak, zerrendak 
[barreak]… esaten genuen ‘bua! zenbat dakiten hauek!’”. 
Orduan zabaltzen ari ziren aukerekin gogoberotuta, une 
hartan hasten ari zen esperientzia zoragarri baten modukoa 
izan zen berarentzat. Dena den, berak zehaztu duenez, 
aktibistek egindako lan gogorrak ez zuen automatikoki ekarri 
taldearentzako harrera beroa herrian; aitzitik, “Bilguneren 
hastapenak gaitz samarrak izan ziren; ez zen abiatzen Uribe 
Kostan; hiru pertsona baino ez ginen. Agian, interesgarri 
iruditzen zitzaigun gai baten inguruko kafe-tertulia antolatu, 
eta ez zen inortxo ere azaltzen. Bi pertsona… agertu, eta 
txaloka hasten ginen […] Eta, beno, orain dagoen jendea… 

ene, zenbat alditan jo behar izan nuen haien atean!” 249. 

Hasieran, finantzaketa-arazoak gehitu zitzaizkien kide-kopuru 
txikia edukitzeak eragindakoei, batez ere beste talde batzuekin 
hartutako zorraren ondorioz, txosna jartzeko inbertitutako 
dirua galdu baitzuen, baimena ez zuten urte batean: “Ostia 
batzuk eman zizkiguten, eta material guztiak eraman zuten 
—kontatu du, poliziaren etorrera gogoratzean—, eta zorraz 
gainezka geratu ginen, edari guztia eta txosnarako behar zen 
guztia erosteko baikeneukan diru hori. Herriko kolektibo 
guztiei eskatua genien… Eta ordaindu ezin izan genuen zor 
batekin geratu ginen!” 250. Emakumeek abiatutako erakart-
ze-kanpainak, bestalde, emaitzak eman zituen handik gutxira, 
eta Lur Moragues, zeina Sastraka gaztetxeko bileretan 
batzuetan egona baitzen, behin betiko sartu zen taldean uda 
hartan, eta taldea nabarmen indartu zen. Berak gogoratu 
duenez, hiru emakumeek ekintzak antolatzen zituztenean 
“hainbat kontu antolatzen zuten, eta joan ohi nintzen. Eta, 
uda batean, esan zidaten: ‘Animatzen zara Bilgunen sartzen?’ 
Eta ‘bai, ba!” edo erantzun nien. Eta han hasi ginen, 
txosnarekin eta jaietan gauzak egiten”  251. 

Bilguneko bere hasiera gogoratzean, Lurrek komentatu du 
“gailurrean nengoela sentitzen nintzen. Indartsu-indartsu 
sentitu nintzen, taldean… ez dakit… har dezagun mundua!  
[…] Gauza-mordoa egiten genituen. Eta, gainera, askotan 
jarduten genuen beste talde batzuekin lankidetzan; esku-orriak 
eta horrelakoak ateratzen genituen”. Bere oroitzapeneko 
mugarri nagusietako bat izan zen Emakumeen Mundu Martxa; 
2005eko maiatzean izan zen, eta Uribe Kostako feministek ere 
parte hartu zuten horretan. “Itsasadarra txalupaz korritu 
genuen!”. Gogoberotuta, udala munduko ekimen horretara 
gehitzea lortu ondoren, “egun hura niretzat izan zen… fum! 
—kontatu du Lurrek—. Txalupan… Arriluzetik irten zen 
txalupa […] hura subidoia, Portukoak datoz eta! Eta 
Bilboraino, eta han Emakumeen Mundu Martxaren super 

eskubideen aldeko jaialdia; bertan, Uribe Kosta osoko 
ekintzaileak izan ziren. Mirenek azaldu du hasiera batean 
mezu feministak harrera eskasa izan zuela esparru alternatibo 
haietan, eta zehaztu du “oraindik ere mokoka ibili behar izaten 
genuen gazte asanbladekin, ezker abertzalearekin, kolektiboe-
kin… hainbat eta hainbat ‘ni ezkertiarra naiz, eta sozialista 
naiz’. ‘A, bai, baina gizonezko sozialista zara, eta biztanleriaren 
erdia laga duzu alde batera; zapalketa bikoitza ari zatzaizkit 
egiten, etxean zapaltzen nauzu eta!” 253. 

Lurrek ere aipatu du kontu hori elkarrizketan, eta azaldu du 
Bilgunen sartu aurretik ibilia zen militantzia-esparruetan 
“parekotasuna omen zegoen, eta hori guztia; baina gero 
ikusten zenuenez, praktikan… bai zera!. Izan ere… ba, hori, 
hainbat esperientzia edukitzen zoaz, pixka batean zure lekuan 
jartzen zaituztenak emakumea bazara”.  Elkarrizketatuaren 
iritziz, taldearen ibilbide osoan, “beste ezertan baino areago, 
kontzientzia sortzen eta salatzen jardun dugu… eta geure 
burua sendotzen, edo… botere feminista bat eratzen, 
emakumeak nolabait antolatzen” 254. 

2010az geroztik kolektiboan sartutako ekintzaileek, gehiene-
tan, ordura arte nagusi izandakoa ez bezalako profila 
zeukaten. Hala, Batirtze Iturrieta zein Uxune Iriondo aurreko 
militante-belaunaldi batekoak ziren, ezker abertzaleari lotutako 
hainbat taldetan antolatze-eskarmentu handia hartutakoak. 
Iturrietak, esaterako, laurogeiko hamarkadan izan zuen 
feminismoarekiko kontaktua, eta hamarkada hartan hasitako 
ibilbideari jarraipena eman zion. Elkarrizketatuak gogoratu 
duenez, “[garai hartan] mundua zabaldu zitzaidan; ni nintzen 
gaztetxoena; gainerako guztiak ziren ni baino zaharragoak. Eta 
handik, beste mugimendu batzuetara pasatzen joan nintzen 
[…]; gero, Aizanen hasi, Egizanen jarraitu… eta, azkenean, 
Bilgunen”; taldean sartu zen “Martxoaren 8 bat [izan eta gero], 
babes gutxi zegoela iruditu zitzaidan eta, bakan batzuk ari 
zirela gauza asko egiten. Eta pentsatu nuen: ‘Benetan zerbait 

egin nahi badut, han egon behar dut, ez hemen, langaz 
bestalde” 255. 

Venezuelan eta Belgikan erbesteratutako euskaldunen 
ondorengoa, Uxune ere bazetorren “euskal identitatearen, 
kulturaren, ikastolen, Egin egunkariaren eta abarren aldeko 
borrokek eta amnistiaren aldeko, euskal presoen aldeko eta 
torturaren aurkako mugimenduek eta beste hainbat mobiliza-
ziok” markatutako giro batetik. Hori guztia ez zen oztopoa 
izan taldean sartzea erabakitzeko, horrek zeukan kide faltari 
aurre egiteko: “Bilguneko kideak ikusten nituen hemendik 
pasatzen nintzen bakoitzean; gutxi izaten ziren —gogoratu 
du—, eta esaten nien: ‘Orain ezin dut, umeak zaindu behar 
ditut eta, baina zerbaitetarako laguntza behar baduzue…’. 
Eta, hala… tira, haiekin elkartzen hasi nintzen. Eta, azkenean, 
barruan nengoen, orain arte” 256. Irantzu Arreitajauregi ere 
garai hartan sartu zen taldean; berak kontatu du parte hartu 
beharra sentitu zuela, “sekulako lana egiten ari ziren emakume 
haiek, eta ikusten nuen oso gutxi zirela hainbeste gauza 
egiteko; eta pentsatu nuen: ‘Hemen egin behar dut ekarpenen 
bat, lagundu, partaide izan” 257. Hala, Uxunerentzat zein 
Irantzurentzat, taldean sartzeko erabakia beharrezkotzat 
jotzen zuten proiektu batean pertsonalki inplikatzeko erabakia 
izan zen, ahalegin kolektibo horrek emakume gehiagoren 
beharra zeukala ikusten zuten eta.

Bilgune Feministaren barne-antolamenduak sare-forma 
hartzen joan da; bere dokumentuetan halaxe definitzen du 
“hainbat gune militante daudeneko amaraun bat; gune horiek, 
gainera, harreman-sare bat eratzen dute euren inguruan; 
harreman horiek hainbat aldetara zabaltzen dira, baina betiere 
helburu komun batekin, eta denon artean bi urtean behin 
zehazten dugun norabide batekin” 258. Irantzuk zehaztu 
duenez, planteamendu horrekin, “asmoa ez da nor berean 
geratzea; aitzitik, sareen kontzeptua harilkatzea da, eragitea… 

eta eragiteko beste talde batzuekin lan egin behar duzu… 
zabaldu behar zara” 259. Eredu horrek, Lurren iritziz, “agian 
beste mugimendu batzuetan dabiltzan edo euren lanean edo 
euren egunez eguneko bizitzan ari diren feminista horiek 
guztiak” konektatzeko beharrari erantzuten dio, “non 
konektatu edo antolatu izan dezaten, zein bere konpromi-
so-mailarekin” 260. Horren ondorio bat da, ekintzaile honen 
ustez, garapen eta eraginkortasun maila handia izan arren, 
pertsona batzuei zaila egitea maila askotan banatutako egitura 
konplexu hori bereganatzea. Batez ere, Miren bezala, 
funtzionamendu horizontalago eta espontaneoagoarekin 
(gazte mugimenduetan egiten denaren antzekoa) ohituta 
zeuden emakumeei: “Nik, agian, hobeto funtzionatzen nuen 
herri-mailan, eta kolektibo txikiago, partizipatiboago eta 
demokratizatuago batean […] militantzia asanbleariotik 
nentorren, eta Bilgunea hierarkizatuago dago… zenbaitetan 
amorrua ematen dit norbait etorri eta esateak: ‘[Hau egingo 
dugu] maila nazionalean […] erabaki delako’” 261. 

Haren manifestuek agerian uzten duten moduan, Bilguneren 
oinarri ideologikoen abiapuntua izan da “zapalkuntza 
hirukoitzaren ikuspegia aitortzea”, lehenago Aizanek edo 
Egizanek egin zuten moduan. Horren arabera, zapalkuntza 
hori batera eragiten die Euskal Herriko emakume guztiei, eta 
haren oinarrian dauden arrazoiak dira bai nazio-arlokoak, bai 
klase-arlokoak, bai genero-arlokoak; eta ezinbestekoa da 
emakumeen kolektiboa kontuan hartzea euskal gatazka 
gaindituko bada. Azken urteotan, gainera, ikusten da gero eta 
joera handiagoa “zapalkuntza ezberdinen arteko elkarreragina 
kontuan hartzeko, eta, beraz, zeharkakotasuna”, eta azpima-
rratzen da alderdi hori “garrantzitsua dela, zapalkuntzak 
elkarrekin egituratzen baitira, ez baitira zein bere aldetik 
gertatzen” 262. 

Irizpide horiek kontuan izanik, Irantzuk ulertzen du erakun-
dea “ez dela ohiko talde feminista huts bat; izan ere, aldaketa 
sozialaren, politika-aldaketaren alde borrokatzen gara… 
herriagatik, ez bakarrik emakume gisa… ikuspegi guztietatik 
baizik” 263. 

Batirtzeren iritziz, kolektibotik “erantzun antikapitalista, 
antipatriarkala eta estatu zapaltzailearen aurkakoa eman behar 
dugu”; erantzun horretan ezin da “ahaztu herri bat garela, 
geure identitatea daukagula […], Euskal Herri librea, 
independentea aldarrikatzen ari garela” 264. Arestiko zenbait 
dokumentutan, erakundeak bere eginkizuna honela laburbildu 
du: “Euskal Herrian abian den prozesu nazionalari ekarpen 
feminista” egiteko asmoa, eta askotariko emakumeei dei 
egiten die “esparru/mugimendu feminista bateratu bat 
eratzeko, horren bidez epe luzerako adostasunak ehundu ahal 
izateko” 265. Horren harira, Uxunek azpimarratu du “ezkerreko 
beste emakume batzuekin harremanak egiten ditugu, baina 
Euskal Herria da gure jardun eremua”. Halaber, elkarrizketa-
tuak sutsuki azpimarratu du ezinbestekoa dela emakumeen 
ahotsari eta esperientziari tokia ematea “ezkerreko indarrak 
batzeko” balizko “prozesu batean [; izan ere,] ezin da gizonen 
esku utzi bakarrik, ahaztu egingo zaie eta, berriz ere!” 266.

Elkarrizketatuek kontatu dutenez, euskal ezker independentis-
taren esparrua ere ez da kontraesanetatik eta genero-diskrimi-
nazioko praktiketatik libre egon. Gaiaren garrantzia agerian 
uzteko, Batirtzek kontatu du duela hiru hamarkada baino 
gehiago luzaroan jasan zuen tratu txarren egoera bat: 
“hogeitaka urterekin… zegoeneko mugimendu feministetan 
nengoela, bikotekideak tratu txarrak ematen zizkidan, eta ez 
nuen inguruneko babesik izan. Kontua da, orain epaiketetan 
hain sarri esaten den moduan, ez nuela profila ematen. 
Maltratadoreak esaten zidan, gainera: ‘Zoaz, eta salatu orain. 
Inork ez dizu sinetsiko, feminista zarenez…’. Elkarrizketatuak 

direla herri-jaiak izan baldin eta emakumeek ezin badute 
berdintasun-egoeran parte hartu”. Udako ospakizunetan 
erakundearen jarduera areagotze horrek hainbat alderdi ditu: 
parekotasuneko ez den edo inklusiboa ez den hizkeraren 
erabilera salatzea, musikan eduki sexistak egotea salatzea, 
emakumeentzat arriskutsuen diren zonak antzematea (jaietan 
herriko puntu beltzen mapak eginez). Bilguneko feministek, 
alde batetik, etengabe aldarrikatu dute ezin dela “dena laga 
erakunde publikoen borondate onaren mende”; baina, 
bestetik, erakunde haiei eskatu diete ahalegina egiteko 
Berdintasun Planean jasotako helburuez harago joateko, eta 
azpimarratu du, adibidez, oso garrantzitsua dela protokolo bat 
edukitzea herrian gertatzen diren erasoei aurre egiteko 269. 
Berrikiago, 2014an, ekimenak egin dituzte jaietan gertatu ohi 
diren jarrera eta jokabide sexistetan sakontzeko; horren 
adibide da “Gorputz eta gogo moreak, plazara” izeneko 
kanpaina 270 . 

Hala, taldearen helburu nagusietako bat da emakumeek 
parekotasun-egoeran parte hartzea espazio publikoetan, baita 
jaietakoetan ere. Erakundeko kideek komentatu dutenez, 
Bilgunetik dei egiten dute honako galdera hauei buruz 
hausnartzeko: Nork erabiltzen du espazio publikoa? Nola 
erabiltzen da? Zertarako erabiltzen da? Eta hainbat jarraibide 
ematen dituzte jai-eremuetara joaten diren guztiek (emaku-
mezko zein gizonezko) gozatu ahal izateko ekitaldiez 
parekotasun betean: “Errespetatu jendea; ez ezetz da, ez 
erabaki gainerakoen izenean, ez hartu parte erasoetan zeharka, 
hartu erantzukizuna, seinalatu erasotzailea…” eta antzeko 
mezuak zekartzaten horretarako antolatu zen jardunaldian 
banatu ziren testuek; horietan, halaber, txosnetan jarri zen 
iradokizun eta kontakturako postontziaren berri ematen 
zuten, eta jakinarazten zuten han ez zutela inolako “tolerant-
ziarik, konplizitaterik edo zigorgabetasunik” generoagatiko 
diskriminazio- eta abusu-jarduerek 271. 

Uxunek adierazi du, halaber, azken urteotan hedatu dela 
begiratu kritiko hori, ekitaldiak programatzean ez direla 
emakumeak aintzat hartzen, baina beste kultura batzuetako 
pertsonak ere ez: “Norentzat egiten ditugu jaiak? … gizonent-
zat, batez ere, lehiatu daitezen; halaxe da. Eta, horiez gain… 
zelako jendearentzat antolatzen ditugu? Zer egiten dugu hona 
etorri eta guk zergatik ematen dugun egun osoa kalimotxoa 
edaten ulertzen ez duten pertsona haientzat?” 272.

Herrian kolektiboak egin dituen jarduera eta kanpainen artean, 
aipagarria da, halaber, auzoz auzo egin duten kanpaina 
ibiltaria, publizitate duinerako eskubidea aldarrikatzeko, eta 
salatzeko publizitateak nolako erantzukizuna duen genero-ro-
len eta emakumeen kontrako diskriminazioa mantentzen, 
indartzen eta betikotzen. Beste batean, heldu zioten emaku-
meen eta gazteen laneko behin-behinekotasunaren gaiari, eta 
hitzaldi eta mahai-inguru sorta bat antolatu zuten LAB 
sindikatuarekin lankidetzan 273. Problematika horiekin batera, 
feminismoari buruzko beste hainbat kontu jorratzen zituzten 
aldiro-aldiroko zineforum baten bidez; Batirtzek oso gogoko 
zuen hura, “izugarri gustatzen zitzaidan hala oso modu 
naturalean elkartzen ginelako. Eta jendea hasten zen 
pelikularen inguruan berbetan… horrela beldur asko uxatzen 
ziren, bilera batera joan eta berba egitearena eta abar. Pelikula 
haien bidez, zelako debateak egiten genituen!” 274. Heldu 
zioten beste gai bat da kartzela-esparruan emakumeek jasaten 
dituzten indarkeria-mota espezifikoak; horri lotuta, Valladoli-
deko kartzelarako martxa bat antolatu zuen erakundeak 
2017aren hasieran 275. Eta, azkenik, aipatzekoa da kolektiboak 
beste eragile sozial batzuekin batera euskara erabiltzearen 
aldeko eta hura erreibindikatzeko egin duen lan handia.

Taldeak izan dituen faseei buruz gogoeta egitean, Lurrek 
ondorioztatu du “izugarri aldatu da, egindakoaren aldetik, 
funtzionamenduaren aldetik, jendearen aldetik, ingurunearen 
aldetik…”. Berak zehaztu duenez, bere kasuan, ekintzaile gisa 
izan duen bilakaera markatu duela “beti dena zalantzan jartzen 
ibiltzeak” 276. Elkarrizketatu guztiak bat etorri dira adieraztean 
feminismoarekiko euren konpromiso militanteak funtsezko 
eragina izan duela euren bizitzetan. “Betaurreko lilak janzten 
dituzun unetik, ezin diozu ikusteari utzi”, aitortu du Batirtzek. 
Bilgunen militatzeak berari zer ekarri dion laburbiltzean, 
elkarrizketatuak adierazi du “horrek guztiak gauza berriak 
ekartzen dizkizu, baina, aldi berean, berdintasun ezarekin eta 
sufrimenduarekin duzun kontzientzia handiagoa da, eta toki 
guztietara eramaten duzu” 277. Itziarrek ere aipatu du 
sentikortasun feminista hartzearen ondorioz bidegabekeriak 
antzemateak dakarren zama hori, eta, erdi txantxetan, erdi 
serio, adierazi du kolektiboan sartu zenetik “zoritxarrekoagoa 
naiz, kontzientzia handiagoa daukadalako eta min egiten 
didalako; oso haserre nago, batez ere hori gertatzen ari dela 
onartzen ez delako”. Egoeraren anbibalentzia argi islatzen 
dute elkarrizketatuaren hitzek: “alde batetik, gehiago sufritzen 
dut; baina, bestetik, biziago nago, eta kontrapuntu hori daukat 
[…] sentsazioa, nolabait… zama batena da… baina, aldi 
berean, askapenarena ere bai” 278. 

Bere kideek egindako lana deskribatzean, Batirtzek adierazi du 
“Algortan zenbait urtetan oso lan garrantzitsu bat egin dute 
emakume horiek; jendea mobilizatzeko gaitasuna izan dute… 
Martxoaren 8an edo Azaroaren 25ean ez ezik… eraso 
zehatzen aurrean ere bai, eta jaietan kanpainak egiteko, alderdi 
deseroso hori eramateko…” 279. Emakumeen eskubideen 
aldeko borrokan metatutako esperientzia horren ondorioz, 
azaldu du Uxunek, “ingurune hurbilean erasoren bat edo tratu 
txarren kasuren bat egonez gero, zerbait gertatu bada… etorri 

laguntza-lana “gure lana bihurtu zen, hori dinamizatzea, [eta 
bitartean] beste talde batzuk gustura-gustura egoten ziren, 
benetan egin nahi zutena egiten”. Horren ondorioz, ikasi 
behar izan zuten hori “gelditzen”, jarduera feminista bilaka ez 
zedin “egin beharreko zama-multzoa” 281.

Elkarrizketatu guztiek bat datoz positiboki baloratzean 
Berdintasun Kontseiluaren bidez erakunde publikoetan parte 
hartu izana, baita hari anbibalente iriztean ere. Uxune 
erakunde publikoetan parte hartzearen alde dago erabat, uste 
baitu “ezin gara beti denetik kanpo geratu”. Hala ere, horietan 
parte hartzea ikuspegi kritiko batekin planteatzen da, eta 
errezelo pixka batez: “horietan parte hartu nahi dugu 
aldarazteko, baina, aldi berean konturatzen zara sartzen zaren 
unetik irentsi egiten zaituztela […], sistema oso erne dago zu 
neutralizatzeko eta etxera bidaltzeko gauzak egiteko gogo 
barik” 282. Lur Moraguesen iritziz, halaber, beretzako unerik 
gogorrenetako batzuek zerikusia izan dute udalak beren 
ekarpen eta iritzien aurrean izan duen ulermen ezarekin, 
“udala protagonismo handiegia hartzen ari zela” iruditu 
zitzaion unetan, Azaroaren 25ean edo Martxoaren 8an, 
adibidez. Horietan, ekitaldietan ikusgaitasun handiena 
emakumeen mugimenduari dagokio: “guretzat gatazkatsua 
izan zen han parte-hartzea… izan ere, gatazka egon zen 
—jarraitu du elkarrizketatuak, amorrua ezkutatu barik—, han 
gaizki sentitu nintzen… toki guztietan. Eta Berdintasun 
Foroan… aizu, zelako liskarra… ze… begira, ume gorria 
banintz bezala tratatu ninduten!” 283.

Bilguneren bilakaera ez da egon partaide den kultura 
politikoaren osotasunean gertatutako eraldaketetatik aparte. 
Esparru horretan izan diren aldaketa politiko orokorragoez eta 
taldearen jardunean izan dituen ondorioez hitz egitean, 
Uxunek azaldu du “Bilgune orain sendatze-bide batean dago, 
gure bizitza osoaz kontziente izateko, gure trauma guztiez, 
nola daramatzagun gorputzean, eta nola egin behar dugun 
geure burua zaintzeko. Eta geure buruari tregoa eman; hau da, 
eskubidea izatea hanka sartzeko, negar egiteko, lagatzeko, 
geure militantzia berraztertzeko…”. Beraren ustez, emozioeki-
ko lan hori bereziki garrantzitsua da gatazka politikoaren 
ondorioek zuzenki kaltetutako pertsonen kasuan, “herri 
osasuntsu bat” izan ahal izateko” 284. Irantzuk azaldu du 
erakundeari eman zaion norabide berri horrek ekarri duela, 
besteak beste, programatzea “osatzeko asteburuak, ze… 
benetakoa da, sufritu egiten duzu, etengabea da; gainera, uste 
dut nire kasuan… ez didala ihes egiten hau bidezkoa ez dela 
edo ondo ez dagoela ikusten dudan une bakar batek ere. 
Azkenean, hori guztia berritzeko esparrurik ez baduzu… ez 
da osasungarria”  285. Lurrek ere beharrezko irizten die 
osatze-saio horiei; izan ere, askotan “halako ezintasuna 
sentitzen duzu… zuk badakizu, baina ez dugu ikusten biderik 
zerarako… nahi genukeen berehalako erantzun irmoa 
emateko. Orduan… lehen esan dizudana, azkenean han duzu 
gibela…” Bera “oso gustura joaten” da saio horietara, zeren, 
bere ustez, “izugarri biziberritzen zaitu… hodei batean bezala 
itzultzen zara” 286. 

Batirtzek gainerako kideekin bat egin du bai eurengan bai 
taldean izandako aldaketak baloratzean; haren ustez, halaber, 
“duela zenbait urte beste era batez militatzen zen, oso ‘hemen 
nago; hauxe da bidea, eta hemendik, hemendik eta hemen-
dik…’; zenbait gauzatarako hobea da, eman ahal edo nahi 
duzun konpromiso-maila eskatzen baitizu, baina beste gauza 
batzuetarako ez dakizu oso ondo hogei gauden edo hiru 
gauden”. Azken urteotan gertatutako aldaketa, beraren iritziz, 

funtsean da ikastea “zeure burua zaintzen; izan ere, ikusten ari 
gara zaindu beha dugula ingurumena, zurekin dabiltzan 
gainerako pertsonak, gizateriaren gainerakoa, planeta… Zera 
esan nahi dut, beste teoria batean gaude; gu ez gara mundua-
ren zilborra; mundua oso handia da, eta osotasunean zaindu 
behar dugu” 

287. Eta jarrera horrek ere lotura izango luke 
feminismoarekin. Hala, Irantzuk komentatu du, mugimendu 
feministako bere jardunari buruz, “agian lehen ez zinen 
hainbeste inplikatzen, eta orain askozaz ere inplikatuago zaude 
ideia horretan. Eta ideia hori pixkanaka txertatzeko asmoa 
daukazu, lan egiten duzun esparru guztietan; jarraitzea… orain 
bizitza-filosofia gisa”288 .

Euren jardueren ibilbidean egon diren alderdi berrien artean, 
emakumeetako batzuek nabarmentzen duten herriko beste 
kolektibo batzuekin egindako aliantzak. Hala, Uxunek 
nabarmendu du “Work cafés” ekimena Emakumeon 
Ahotsarekin eta Algortako beste kolektibo batzuekin 
lankidetzan, bertan gai zehatzen inguruan eztabaidatzeko: “iaz 
herritartasuna eta herritartasuna izan zen, kontzeptu horiek… 
aurten beste bat egin dugu desira eta beharrizanei buruz… 
beharrizanak [barreak]”. Elkarrizketan ari ginela, halako 
batean, aipatu zuen: “larunbat honetan Munduko Arrozak 
hementxe izango da, Getxon… lehenengo urtea da. 
Eta horretara, mugimendu feministatik elkarrekin joango gara, 
munduko emakumeok, baina berbekin eta hizkuntzekin…”289 
. Uxunek bezala, Batirtzek ere oso ondo baloratzen du esparru 
horiek eskaintzen duten aukera, “zure ingurunekoak ez diren 
eta haiengana iristerik ez daukazun” emakumeak ezagutzeko, 
“gauza asko ematen baitizute, maila pertsonalean, ideologi-
koan, militantean…” 290.

digu” eta badakarrela epe labur eta ertainean segitzea 
“denbora guztian gatazkak sortzen […] aldaketa-proze-
suak…” 292. Batirtzek, bestalde, etorkizun hori lotzen dio 
iraganaren onenari eusteari, eta nahiago du kolektiboaren 
aurretik jardun zuten emakumeengan zentratzea, haien 
ondoregotzat baitu bere burua: “Atzera begiratzean, ikusten 
dugu emakume asko galdu ditugula bidean, amatasunagatik eta 
asmatu ditugun edo asmatu dizkiguten bestelako erantzukizu-
nengatik. Eta pena handia ematen dit, han egon direlako eta 
oso lan garrantzitsua egin dutelako”. Amaierako gogoeta gisa, 
berak galdetu dio bere buruari “zergatik ez ote gara gai, oro 
har, ez bakarrik Bilgunen, mugimendu feminista osoan… 
berriz ere berreskuratzeko emakume haiek? ze inoiz 
kontzientzia izan baduzu… hori ez da sekula galtzen” 293.

Hala, feminismoarentzako ikuspegi berriak bide dakarren 
orainari buruzko konfiantza lotzen da, elkarrizketatuen 
testigantzan, urte hauetan Bilgunek egindako lanaren balorazio 
positiboarekin. Bere esparru politikoan igartzen dituen 
emaitzekin gogobeteta, Batirtzek uste du “lan politiko on 
handia egin da ezker abertzalearen barruan eta mugimendu 
feministaren barruan […] egin dugun borrokak zerbaitetarako 
balio izan du, lortzen ari baikara emakume eta gizonek 
osatutako talde batek, berdin da zertarako taldea den, bere 
burua feminista aitortzea”. Udalerrian egiteko dauden 
eginkizunen artean, berak nabarmendu du (beste talde 
batzuetako elkarrizketatu askok legez) emakumeen etxea eduki 
beharra, eta aipatu du mugimenduaren ikusgaitasuna 
“elkartzeko moduaren” araberakoa ere badela, Villamonteko 
zentroa “ez baita batere eskura gelditzen. Handia da, baina 
txiki geratzen da ikastaroak daudenean, ikasgela hura betetzen 
da ez ezin duzu gauzarik egin”. Horregatik erreibindikatzen 
dute espazio hark “erdialdean egon behar duela, metrotik 
gertu, ikusgai izateko, mundu guztiak jakin dezan emakumeen 
etxea dela […] etortzen ez diren bestelako emakumeak ere 

erakartzeko, eta etortzen direnak gehiagotan etortzeko…” 294. 
Bitartean, Getxoko Bilgune Feministako ekintzaileek jo eta su 
dihardute herria erreferentzia-puntu bilakatzeko independente 
eta feminista izan dadin nahi duten Euskal Herria eraikitzea 
helburu duen sare horren barruan.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.

252 Ibídem.
253  Entrevista a Miren Latorre.
254 Entrevista a Lur Moragues.

253 Miren Latorreri egindako elkarrizketa.
254 Lur Moraguesi egindako elkarrizketa.

Grupos feministas de Uribe Kosta durante la marcha mundial de las mujeres en el año 2005. 
Fuente. Foto cedida por Miren Latorre.

Uribe Kostako talde feministak, 2005eko Emakumeen Mundu Martxan. 
Iturria: Miren Latorrek lagatako argazkia.
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Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

Neurriz bada ere, Getxoko Bilguneko kideak nahiko baikor 
ageri dira geroari begira. Atzera begiratzean, 2002ra, Mirenek 
komentatu du “orain neska eta emakume pilo bat dihardu 
lanean, badago bestelako kontzientzia bat, ez dira esaten lehen 
zer esaten ari ginen konturatzeke esaten genituen gauza asko. 
Uste dut buelta bat eman zaiola horri, zentzu horretan”. 
Irantzuk ere badu sentsazioa zerbait berri mugitzen ari dela, 

eta komentatu du sentitzen duela “dena bidean dago oraindik, 
baina abian jarri da; lehen ez neukan abian egotearen honelako 
sentsazioa, orain bai. Bai, uste dut aldaketa-garai baten atarian 
gaudela” 291. Lurrek ere bat egiten du diagnostiko horrekin, eta 
adierazi du “nire ustez, mugimendu feminista orain indartsu 
dago, eta nahiko egituratuta”; dena den, zuhur ageri da, uste 
baitu “egituratze berak ere hemen kristoren lana eskatzen 

aitortu du bere militantzia politikoaren parterik latzenak 
zerikusia izan duela horrelako uneekin, “jende ezagunaren 
erasoak egon direnean” eta inguruneak “sinetsi nahi ez 
duenean lagun edo senide hori maltratadorea dela. 

Eta, horrelakoetan… gu zoroak, esajeratuak eta abar izango 
bagina bezala egiten dute. 
Gainera… esperientzia horiek duela hogeita hamar urte bizi 
izan nituenez, berriz ere ikustea…”  267.
Uxunek ere aipatu du jendarteak nola egiten duen ez 
ikusiarena “nire lehengusua denean, sindikatuko nire kidea, 
tipo jator hura, nire ahizparen semea, alderdikidea… Nola 
jokatzen dugu? Zer egiten dugu horrelako kasuetan? 
Errazagoa beste aldera begiratu eta justifikatzea arazoari 
heltzea baino… baina, ezin duzu estali. Eta oso gogorra da, 
baina, hala ere, egin egin behar da” 268 .

Getxon egindako jarduera zehatzen artean, nabarmendu du 
udako herri-jaien ospakizunetan kolektiboak lortutako 
presentzia, batez ere Romo eta Algorta auzoetan, eta 
prestatzeko mementotik bertatik argi eta garbi uztea “ezin 

eta aholkua eskatzen dizute, eta, zenbaitetan, ezinegona 
dakarkizu horrek, egoera lazgarri bat ikusten duzulako, edo 
ezin diozulako lagundu, edo lagundu nahian egoera okertu 

diozulako” 280. Horren harira, Lurrek komentatu du “noizbait 
entzun duela ‘Bilgunekoek jakingo dute’; nolabaiteko 
erreferentea da, ea zer irizten dioten Bilgunekoek, ematen 
baitu haiek jakinduria handiago daukatela”, eta batzuetan 
iruditu zaiola “besteak zain daudela guk iritzia eman eta 
lehenengo urratsa eman arte… ‘Bilgunekoek egin dezatela’”,  
Elkarrizketatuak aipatu duenez, garai batean horrelako 

ekitaldia”. Jardunaldiaren arrakasta taldeak ondo merezitako 
saria izan zen, hura prestatzen egindako lan handiaren 
ondoren, eta kemen-injekzio handia izan zen; izan ere, 
“Bilgunen lan handia egin genuen, eta Euskal Herri mailako 
plataforma bat zegoen. Eta han geunden. Hori guztia 
egundokoa izan zen niretzat” 252. 

Bilguneren lehenengo aldiaren ezaugarri iraunkor bat izan zen 
emakume gazteei zuzendutako jarduerak antolatzea: adibidez, 
2007an Txorimalo gaztetxean antolatu zuten emakumeen 

Bilgune feminista tiene su origen en los encuentros de 
mujeres feministas abertzales realizados en el año 2001 en la 
localidad navarra de Leitza. Las mujeres allí reunidas 
partieron del trabajo desempeñado por el colectivo femenino 
de la izquierda independentista y realizaron un diagnóstico 
sobre la situación y sobre las condiciones de vida, abogando 
por una mejora en ese ámbito que estuviera acompañada de la 
sensibilización de la población en general. Desde estos 
comienzos, ellas hicieron especial hincapié en la necesidad de 
introducir la perspectiva de género de modo transversal en 
todos los ámbitos de la sociedad y de la política. En el año 
2002 se procedió a constituir formalmente la organización, 
dándose paso a una fase de contactos entre mujeres 
feministas de los distintos pueblos y comarcas vascas, para 
posteriormente convocar a todas ellas en un espacio de 
formación que tuvo lugar en el año 2003, desde el cual se 
comenzaron a sentar las bases de un plan estratégico 
feminista para el conjunto de Euskal Herria.

Habiendo desarrollado previamente una militancia feminista 
en el ámbito juvenil, Miren Latorre formó parte del Bilgune 
Feminista de Getxo desde los inicios. Rememorando aquel 
tiempo, a inicios de la década de los dos mil, Miren nos relata 
que las mujeres que estaban trabajando en la creación de la 
organización se aproximaron tanto a ella como Ane Barrategi 
y Batirtze Lertxundi, en torno al año 2002. La entrevistada 
recuerda que fue entonces cuando “contactan ellas con 
nosotras, como ya nos conocíamos... yo personalmente sí que 
recuerdo ese momento como... ¡buah!, al ver que era como 
una organización nacional, con unas bases mucho más 
estables, cómo funcionaba el sistema de red, cómo estaban 
los distintos sectores, las listas [risas], que decíamos, “¡buah, 
saben una barbaridad!”. Entusiasmada por las posibilidades 
que se abrían entonces, ella recuerda que era como una 
experiencia maravillosa que comenzaba allí. Sin embargo, 
como ella misma se encarga de señalar, el arduo trabajo de las 
activistas no se tradujo automáticamente en una recepción 
particularmente entusiasta del grupo en la localidad, relatando 

en cambio que “los comienzos del Bilgune fueron costositos, 
no había arranque en Uribe Kosta, nos veíamos tres personas 
solas. Igual hacías un café-tertulia de algún tema que a 
nosotras nos interesaba, que no venía nadie. Aparecían... dos 
personas. Y dábamos palmas […] Y bueno, lo que hay ahora, 
la gente que está ahora... es como ¡cuántas veces toqué su 
puerta!”249 . 

En sus inicios, los problemas de financiación se sumaron a 
los derivados del escaso número de efectivos del grupo, 
especialmente por la deuda contraída con otros grupos tras 
perder el dinero invertido para montar la txosna, en un año 
en el que no contaban con permiso: “Nos metieron unas 
hostias y se llevaron todo el material -señala recordando la 
llegada de la policía- y nos quedamos endeudadas, porque 
teníamos ese dinero para comprar toda la bebida y todo lo 
que necesitábamos para la txosna. Se lo habíamos pedido a 
todos los colectivos del pueblo... ¡y nos quedamos con una 
deuda que no pudimos pagar!” 250. La campaña de captación 
que habían hecho las mujeres, por otro lado, dio frutos al 
poco tiempo y Lur Moragues, que ya había asistido a algunas 
sesiones realizadas por el grupo feminista del gaztetxe de 
Sastraka, pasó a integrarse definitivamente en el verano, en lo 
que supuso un importante refuerzo para el grupo. Ella 
recuerda que cuando las tres mujeres realizaban actividades, 
“organizaban cosas y así, y solía ir. Y un verano me dijeron: 
‘¿Te animas a ser de Bilgune?’ Y fue como ‘pues si’. Y 
empezamos ahí con la txosna y haciendo cosas en jaias” 251 . 

Cuando recuerda sus comienzos en el Bilgune, Lur señala que 
“me sentía en la cresta de la ola. Me sentí súper poderosa, en 
grupo no sé, que… ¡tomemos el mundo!  […] Hacíamos 
mogollón de cosas. Y es verdad que trabajábamos mucho en 
colaboración con otros grupos, sacábamos panfletos y cosas 
así”. Uno de los principales hitos de su memoria es el de la 
Marcha Mundial de las Mujeres que tuvo lugar en mayo del 

año 2005, a la que las feministas de Uribe Kosta se 
sumarían... “¡Recorriendo la Ría en barca!”. Emocionada tras 
haber conseguido convencer a la corporación de que se 
sumara a esa iniciativa mundial, Lur asegura que “ese día para 
mí fue... como ¡fum!. En la txalupa. Salió la txalupa de 
Arriluze  […]  era un subidón, ¡que vienen las de Portu! Y vas 
hasta Bilbo, y entonces hay el súper ekitaldi de la marcha 
mundial de las mujeres”. El éxito de la jornada fue recibido 
por el grupo como una recompensa a su dedicada labor 
preparatoria y se tradujo en una nueva inyección de ánimo, 

dado que “desde Bilgune se había hecho mucho trabajo 
también y había una plataforma a nivel de Euskal Herria. 
Y ahí estábamos. Eso es una cosa que recuerdo como 
potente”252 . 

Una constante del primer período de Bilgune sería la 
organización de actividades dirigidas a los sectores juveniles, 
tales como la fiesta por los derechos de las mujeres que se 
organizó en el año 2007 en el gaztetxe de Txorimalo, a la que 
asistieron activistas de todo Uribe Kosta. Miren plantea en su 
testimonio que la recepción inicial del mensaje feminista en 
esos espacios alternativos fue más bien escasa, señalando que 
“había que seguir pegándose con las gaztes asanbladas, con la 
izquierda abertzale, con los colectivos... había tanta gente que 
era ‘yo soy de izquierdas y soy socialista’. Ya, pero eres un 
socialista masculino, se te ha olvidado la mitad de la 
población, ¡me haces doble pisoteamiento, porque además, 
me pisas en casa!” 253. Lur también señala a esa cuestión 
durante la entrevista al referir que en los espacios de 
militancia que había recorrido, hasta el momento de entrar en 
Bilgune, “se suponía que había igualdad y todo eso, luego 
veías que en la práctica... pues no. Y de hecho... eso, tienes 
experiencias diferentes que un poco te ponen en tu sitio si 
eres mujer”.  La entrevistada considera que a lo largo de toda 
la singladura del grupo “más que nada, nos hemos dedicado a 
crear conciencia, denunciar, y... reforzarnos, o... crear un 
poder feminista, o articularnos de alguna forma, las 
mujeres”254 . 

Las activistas que se incorporaron al colectivo a partir de 
2010 presentaban, en la mayoría de los casos, un perfil 
distinto al que había predominado hasta el momento. Así, 
tanto Batirtze Iturrieta como Uxune Iriondo pertenecían a 
una generación anterior de militantes, que contaba con una 
amplia experiencia organizativa en distintos grupos vincula-
dos a la izquierda abertzale. Iturrieta, por ejemplo, había 

trabado contacto con el feminismo y pudo dotar de 
continuidad a una trayectoria iniciada durante los años 
ochenta. Entonces, recuerda la entrevistada, “se me abrió el 
mundo, era la pequeña, todas eran mucho más mayores que 
yo. Y de ahí fui pasando a otros movimientos […]; entonces 
empecé en Aizan, luego Egizan... para acabar en el Bilgune”, 
uniéndose al grupo tras “un ocho de marzo, que me pareció 
que había poca cobertura, que estaban pocas haciendo 
muchas cosas. Y dije: ‘Si de verdad quiero hacer algo, hay que 
estar ahí, no aquí, en el otro lado”255 . 

Descendiente de exiliados vascos en Venezuela y Bélgica, 
Uxune también venía de un ambiente marcado por la “lucha 
por la identidad vasca, la cultura, las ikastolas, el Egin... los 
movimientos pro-amnistía, de defensa de presos vascos, en 
contra de la tortura...” y un sinfín de movilizaciones más. 
Todo ello no fue óbice para que optara por unirse al grupo 
para paliar su escaso número de efectivos: “Veía a mis 
compañeras de Bilgune, que cada vez que pasaba por aquí, 
estaban pocas -recuerda- Yo les decía: ‘Ahora no puedo, por 
la crianza, por mis hijos y tal, pero si necesitáis colaboración 
para cosas...’. Entonces... bueno, empecé a juntarme con ellas. 
Y ya me encontré metidas hasta aquí” 256. Irantzu Arreitajau-
regi, que como ella también se sumó entonces al grupo, 
afirma que se sintió llamada a participar al ver que “eran unas 
mujeres que estaban haciendo un trabajo de la leche y yo veía 
que eran pocas haciendo muchas cosas, dije: “Ahí hay que 
aportar, ayudar, formar parte de eso” 257. Tanto Uxune como 
Irantzu vivieron así su incorporación al grupo como la 
decisión final de implicarse personalmente en un esfuerzo 
colectivo que veían necesario y que requería la participación 
de más mujeres.

La organización interna del Bilgune Feminista ha ido 
adaptando una forma de red que aparece definida en sus 
documentos como “una telaraña donde hay diferentes 

núcleos militantes, que a su vez crean una red de relaciones a 
su alrededor, y estas relaciones se expanden en diferentes 
direcciones, pero siempre con un objetivo común y en una 
dirección que cada dos años fijamos entre todas las partes” 258 
. Irantzu, aclara que desde ese planteamiento “la idea no es 
quedarnos en lo nuestro; el concepto ese de redes, de hilar, de 
influir... y para influir tienes que trabajar con otros grupos, 
tienes que... expandirte” 259 . Ese modelo, en opinión de Lur, 
responde a la necesidad de “conectar a toda esa gente que es 
feminista y que está trabajando igual en otros movimientos, o 
desde su trabajo, o su día a día, pero que tengan un espacio 
también donde conectarse o organizarse, pero que permite 
diferentes niveles de compromiso” 260. Eso implica el que, 
según describe esta activista, haya gente a la que, pese a su 
alto grado de desarrollo y eficacia, la asunción de esa 
estructura compleja y distribuida en distintos niveles fue[ra] 
difícil. Especialmente “para aquellas mujeres que, como 
Miren, estaban acostumbrados a un funcionamiento más 
horizontal y espontáneo, como el practicado desde los 
movimientos juveniles: “Yo funcionaba mejor igual a nivel 
pueblo, y en un colectivo más pequeño, más participativo, 
más democratizado [… ella]  provenía de una militancia 
asamblearia, y el Bilgune es mucho más estamental... a mí 
había momentos que me daba rabia, que alguien venga y diga: 
‘[Hacemos esto] porque desde el nacional se ha … [decidi-
do]’”261 . 

Como ponen de relieve en sus manifiestos, las bases 
ideológicas de Bilgune han tomado como punto de partida el 
“reconocimiento de la visión de la triple opresión”, que ya 
pusieran en práctica organizaciones como Aizan o Egizan 
anteriormente. Dicha opresión afectaría de forma conjunta a 
las mujeres vascas y obedecería tanto a razones de índole 
nacional, como a otras relacionadas con la clase y el género, 
haciendo complemente necesario la inclusión de la voz del 

colectivo para la superación del conflicto vasco. Durante los 
últimos años también se aprecia una tendencia cada vez 
mayor a tener “en cuenta la interacción entre las diversas 
opresiones y, por tanto, la interseccionalidad”, defendiendo 
que ese aspecto “es importante porque las opresiones se 
articulan entre ellas, no funcionan cada cual por su cuenta” 262 
. Atendiendo a esos criterios, Irantzu entiende que la 
organización “no es sólo un grupo feminista al uso, luchamos 
por un cambio social, por un cambio de política, por... el 
pueblo, no sólo ya como mujeres, sino... bueno, desde todas 
las perspectivas” 263. 

Batirtze considera que desde el colectivo “tenemos que dar 
una respuesta anticapitalista, antipatriarcal, una respuesta a un 
Estado opresor”, una respuesta que no pase por “olvidar que 
somos un pueblo, que tenemos una identidad propia […], 
que seguimos reivindicando una Euskal Herria libre, 
independiente”264 . En documentos recientes, la organización 
ha sintetizado su cometido como la pretensión de realizar 
“una aportación feminista al proceso nacional que está en 
marcha en Euskal Herria”, apelando a mujeres distintas para 
crear un “espacio/movimiento feminista unificado que 
posibilite tejer consensos a largo plazo” 265. A ese respecto, 
Uxune señala que “establecemos relaciones con otras mujeres 
de izquierda, por supuesto, pero nuestro marco de actuación 
es Euskal Herria”. Asimismo, la entrevistada incide con 
vehemencia en la necesidad de dar presencia a la voz y la 
experiencia de las mujeres en el hipotético caso de “un 
proceso de aglutinamiento de fuerzas dentro de la izquierda, 
[porque] no puedes dejar que sigan haciéndolo los hombres, 
porque se van a olvidar, ¡otra vez!”266 .

Como las entrevistadas se encargan de relatar, el espacio 
político de la izquierda independentista vasca no ha escapado 
de las contradicciones y prácticas discriminatorias que se 
realizan por motivos de género. Para ilustrar la importancia de 

la cuestión, Batirtze no duda en acudir a una experiencia 
prolongada de malos tratos que experimentó hace ya más de 
tres décadas, al recordar cómo “con veintitantos años o así, 
ya... ya formando parte de movimientos feministas, fui 
maltratada por mi pareja y en el entorno no se me dio 
respaldo. Era como se dice ahora muchas veces, en los 
juicios, que no daba el perfil. Incluso ese maltratador me 
decía: ‘Vete y denúncialo ahora. No te van a creer, porque 
como eres feminista...’. La entrevistada asegura que la parte 
más dura de su militancia política ha tenido que ver precisa-
mente con los momentos en que “se han dado agresiones de 
gente conocida”, en las que su entorno “que no se quiere 
creer que ese colega, ese familiar, sea un maltratador. 
Y entonces... hacen que somos las que estamos locas, unas 
exageradas y tal. Además porque... pues porque como esas 
experiencias las has vivido hace treinta años, volver otra 
vez...” 267. Uxune también alude a la actitud de desentendi-

miento que ha venido mostrando la sociedad “cuando es mi 
primo, mi socio del sindicato, el guay del paraguay, el hijo de 
mi hermana, nuestro compañero de partido... ¿cómo 
hacemos, qué hacemos en estos casos? 
Es más fácil no mirar y justificar que meterte en arena, pero 
es que... no puedes encubrirlo. Y es muy duro, pues [aún] así, 
hay que hacerlo”268.

En lo que refiere a las actuaciones concretas en Getxo, 
destaca la presencia adquirida por el colectivo en la celebra-
ción de las fiestas populares durante el verano, sobre todo en 
los barrios de Romo y Algorta, dejando claro desde los 
momentos de su preparación que “no pueden ser populares 
aquellas fiestas en las que las mujeres no pueden participar en 
condiciones de igualdad”. La intensificación de la actividad de 
la organización durante las celebraciones del verano 
comprende distintos aspectos, que incluyen desde la denuncia 
del uso de lenguaje no igualitario ni influyente, a la presencia 
de contenidos sexistas en la música, o la detección de las 
zonas más peligrosas para las mujeres (mediante la realización 
de mapas con puntos negros de la localidad durante las 
fiestas). Mientras que las feministas de Bilgune, no han cesado 
de reclamar en el municipio que no se puede “dejar todo a la 
buena voluntad de las instituciones”, también han reclamado 
un esfuerzo a estas para que vayan más allá de los objetivos 
expuestos en el Plan de Igualdad, destacando, por ejemplo, la 
importancia de contar con un protocolo para dar respuesta a 
las agresiones que tienen lugar en el pueblo 269. Más reciente-
mente, en el 2014, se han dado iniciativas que han profundi-
zado las actitudes y conductas sexistas que tienen lugar 
durante las fiestas, como sucede con el caso de la campaña: 
“Gorputz eta gogo moreak, plazara” (los cuerpos y ánimos 
morados, a la plaza) 270. 

La participación de las mujeres en los espacios públicos, 
también festivos, en condiciones de igualdad es así un 
objetivo central del grupo. Como nos comentan las integran-
tes de la organización, desde Bilgune se invita a reflexionar en 
torno a preguntas como ¿quién utiliza el espacio público, 
cómo se usa, para que se usa?, proporcionando toda una serie 
de pautas de actuación para permitir que todas y todos los 
asistentes a los recintos festivos puedan disfrutar de los 
eventos en condiciones de plena igualdad: “Respeta a la 
gente, no es no, no decidas sobre el resto de personas, no 
participes de las agresiones de modo indirecto, responsabilí-
zate, señala al atacante...”, eran algunos de los mensajes 
incluidos en los textos que se repartieron durante la jornada 
que organizaron con este fin, informando también de la 
existencia de un buzón de sugerencias y contacto en las 
txosnas y de que no había en el lugar “tolerancia, complicidad 
o impunidad” frente a las prácticas de discriminación y abuso 
que tienen lugar por razones de género 271. Uxune también 
plantea que durante los últimos años se ha extendido esa 
mirada crítica sobre la falta de consideración que se tiene en 
la programación de los actos en lo que respecta a mujeres, 
pero también a las personas de otras culturales: “¿Para quién 
hacemos las fiestas? Aparte de... más para hombres, para 
competir, tal cual. ¿Para qué tipo de gente hacemos? ¿Qué 
hacemos para esa gente que viene y no tiene ni idea de por 
qué estamos todo el día tomando kalimotxo?”272.

Entre las actividades y campañas que ha realizado el colectivo 
en la localidad, cabría citar la realización de una exhibición 
itinerante por los distintos barrios para reclamar el derecho a 
una publicidad digna, denunciando el rol que esta desempeña 
en el mantenimiento, refuerzo y perpetuación de los roles de 
género y la discriminación de las mujeres. En otra ocasión, 
fue el tema de la precariedad laboral de las mujeres y de la 
juventud la que motivaría toda una serie de charlas y mesas 

redondas realizadas en colaboración con el sindicato LAB 273. 
Esas problemáticas también fueron abordadas junto a otra 
serie de cuestiones referidas al campo del feminismo, 
mediante la organización periódica de un cine-fórum que 
resultaba del particular agrado de Batirtze, que recuerda que 
“a mí aquello me gustaba mucho porque nos juntaba de 
manera muy natural. Y la gente se lanzaba a hablar alrededor 
de una película... y te quitaba mucho esos miedos, de ir a una 
reunión, hablar y no sé qué. Por medio de esas películas, 
¡salían unos debates!” 274. El tema de las formas específicas de 
violencia que abordan las mujeres en el ámbito carcelario 
también ha sido otro de los abordados desde la organización, 
que realizó una marcha a la cárcel de Valladolid a inicios del 
año 2017 275. Cabe destacar, por último, la dedicada labor del 
colectivo junto a otros agentes sociales en pos de la utiliza-
ción y reivindicación de la lengua vasca.

Pensando detenidamente en las distintas etapas por las que ha 
atravesado el grupo, Lur llega a la conclusión de que “ha 
cambiado mucho, en lo que ha hecho, en cómo funciona, en 
la gente, en el entorno...”. En su caso, ella asegura que su 
evolución como activista se ha visto marcada por el hecho de 
estar “todo el rato cuestionándome todo” 276. Todas las 
entrevistadas han coincidido en señalar que su compromiso 
militante con el feminismo ha tenido una repercusión decisiva 
en sus vidas. “En el momento que te pones las gafas lilas, ya 
no puedes dejar de ver”, reconoce Batirtze. En la síntesis de 
lo que ha supuesto para ella su militancia en Bilgune, la 
entrevistada afirma que “todo eso te va aportando cosas 
nuevas, pero es verdad que tu conciencia de la desigualdad y 
del sufrimiento es mucho mayor, lo llevas contigo a todos los 
sitios” 277. Esa carga que implica el reconocimiento de las 
injusticias como consecuencia de la adquisición de una 
sensibilidad feminista también queda referida por Itziar 

cuando afirma en tono jocoserio que, tras haber entrado en el 
colectivo, “yo soy más infeliz, porque soy más consciente y 
me duele, estoy muy enfadada, sobre todo por el hecho de 

que no se reconoce que eso ocurre”. La ambivalencia que 
alcanza la situación queda señalada por la entrevistada el 
plantear que “a la vez que sufro más, pues también estás más 
viva y tienes ese otro contrapunto […] la sensación que tienes 
es un poco... uf, de peso, de carga... aunque también de 
liberación” 278. 
A la hora de describir la labor realizada por sus compañeras, 

Batirtze entiende que se trata de “unas mujeres que han 
hecho una labor muy importante durante unos años en 
Algorta, que han sido capaces de movilizar... no solo los 8 de 
marzo y 25 de noviembre, sino... contra agresiones concretas, 
hacer campañas en fiestas, llevarse esa parte incómoda” 279. 
Esa experiencia de lucha acumulada a favor de los derechos 
de las mujeres ha supuesto, como plantea Uxune, que “si hay 
un tema de agresión o de maltrato en el entorno cercano, si 
algo ha pasado... vienen y te piden consejo y eso te supone a 
veces a tí un malestar, porque ves una situación horrible, o 
porque no has podido ayudarle, o queriendo ayudarle le has 
fastidiado” 280. Lur considera en ese sentido que “alguna vez 
me ha sonado el hecho de “las de Bilgune sabrán”, es como 
un poco referente, a ver qué opinan las de Bilgune, que 
parece que son las que mas tienen que saber”, creando la 
sensación de que en ocasiones “están esperando a que 
nosotras opinemos y demos el paso..., ‘que lo hagan estas’”.  
La entrevistada refiere que se dio incluso el momento en que 
ese tipo de labor de asistencia “se convirtió como en nuestro 
trabajo, dinamizar eso, [mientras que] otros grupos esta[ba]n 
súper a gusto, haciendo lo que realmente les apetece hacer”. 
Lo que hizo necesario aprender a “frenar”, evitando que la 
actividad feminista “se vuelva en cargas de tener que 
hacer”281.

Todas las entrevistadas coinciden en valorar positivamente su 
participación en las instituciones a través de organismos 
como el Consejo de Igualdad, pero también en asignar a esta 
un carácter ambivalente. Uxune se muestra firme partidaria de 
formar parte de las instituciones porque considera que “no 
podemos quedarnos siempre al margen de todo”. Pese a ello, 
este formar parte se plantea desde una actitud crítica y de 
cierto recelo, planteando que “queremos participar en ellas 
para cambiarlas, pero te das cuenta también de que cuando 
entras, te engullen […], el sistema está vivo para neutralizarte 

y para mandarte a casa con menos ganas de hacer cosas” 282. 
Lur Moragues también considera que algunos de los 
momentos más duros para ella han tenido que ver con la 
incomprensión que ha mostrado en ocasiones la institución 
hacia sus aportaciones y pareceres, en momentos en los que 
pensaba que “el ayuntamiento estaba cogiendo un protagonis-
mo especial”, como el 25 de noviembre o el 8 de marzo. 
Entonces, afirma, la mayor visibilidad en los actos suele 
corresponder al movimiento de las mujeres: “para nosotras 
fue conflictivo participar... y de hecho, fue conflicto 
–continúa la entrevistada con una rabia indisimulada- ahí me 
sentí mal... en todos los sitios. 
Y en el foro de igualdad... tío, una bronca... que... mira, ¡me 
trataron como a una puta niña!” 283.

 La evolución de Bilgune tampoco ha sido ajena a las 
transformaciones vividas en el conjunto de la cultura política 
a la que pertenece. Al aludir a los cambios políticos más 
generales que han tenido lugar en este ámbito, y sus 
repercusiones en la propia actividad de la organización, 
Uxune explica que “Bilgune ahora está en una línea de la 
sanación, de darnos cuenta de toda nuestra vida, todos 
nuestros traumas, cómo los llevamos en el cuerpo y cómo 
tenemos que hacer para cuidarnos. 

Y darnos tregua, vaya, derecho a equivocarnos, a llorar, a 
retirarnos, a replantearnos la militancia...”. Ella considera que 
ese trabajo emocional es especialmente importante en los 
casos de las personas que se han visto directamente perjudica-
das por las consecuencias del conflicto político, para poder 
acabar siendo “un pueblo sano” 284. Irantzu señala que esa 
nueva orientación que se ha imprimido a la organización ha 
implicado, entre otras cosas, programar “fines de semana para 
sanarte, para... porque es real, que sufres, que es continuo, 
además, yo creo que.. a mí no se me pasa un momento donde 
veo que esto no es justo, que no está bien. Al final, como no 

tengas un espacio de renovar todo eso... no es sano” 285 . 
Lur entiende como necesarias esas sesiones reparadoras 
personalmente porque a veces “te ves con la incapacidad de 
que... lo sabes tú, pero no vemos forma de que... de darle una 
respuesta inmediata y potente como creemos que tendría que 
ser. Entonces... eso que decía antes, al final el hígado te está 
ahí...”. A ella “le encanta ir” a esas sesiones porque considera 
que: “te oxigena mogollón... vuelves, ¡como en una nube!”286 . 

Coincidiendo con el resto de compañeras en su valoración 
sobre los cambios que han tenido lugar tanto en ellas como 
en el grupo, Batirtze también entiende que “la forma de 
militar de hace años era otra, como muy de ‘estoy aquí, este 
es camino, y por aquí, por aquí, por aquí...’, para algunas 
cosas es mejor, porque te pide el nivel de compromiso que tu 
puedes o quieres dar, y, para otras, como que a veces no 
sabes muy bien si estamos veinte o estamos tres”. El cambio 
que ha tenido lugar en los últimos años, en su opinión, pasa 
por aprender a “cuidarte tú, porque estamos mirando que hay 
que cuidar el entorno, hay que cuidar al resto de las personas 
que andan contigo, al resto de la humanidad, al planeta. 
Quiero decir, estamos en otra teoría, de no somos el ombligo 
del mundo, ese mundo es muy grande y hay que cuidarlo en 
su totalidad”  

287 . 

Y esta actitud tendría también su relación con el feminismo. 
Así, Irantzu plantea con respecto a su actividad en el 
movimiento feminista que “igual antes no te implicabas tanto 
y ahora estás mucho más implicada, en esa idea. Y con 
intención de introducir esa idea un poco en todos los ámbitos 
en los que trabajas, seguir... como ya una filosofía de vida” 288.

Entre los aspectos más novedosos a destacar en su trayectoria 
de actividades, varias de las mujeres destacan las alianzas que 
han establecido con otros colectivos del pueblo. Así, Uxune 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

destaca la celebración conjunta de “Work cafés” con Mujeres 
con Voz y otros colectivos de Algorta, en los que se debaten 
temas concretos: “el año pasado era la ciudadanía y la 
ciudadanía, esos conceptos... este año hicimos otro sobre los 
deseos y las necesidades... las necesidades [risas]”. En el 
momento de la entrevista, ella también refería que: “este 
sábado es Arroces del Mundo aquí, en Getxo... es el primer 

año. Entonces nosotras desde el feminismo vamos a ir juntas, 
las mujeres del mundo, pero con las palabras y con las 
lenguas...”289 . Como ella, Batirtze también valora muy 
positivamente la posibilidad que ofrecen esos espacios a la 
hora de conocer a mujeres que “no son de tu entorno, y no 
tienes como llegar a ellas”, y que “te aportan un montón de 
cosas, a nivel personal, a nivel ideológico, militante...”290 .

Con precauciones, las componentes del Bilgune de Getxo se 
muestran bastante optimistas de cara al futuro. Al echar la 
vista atrás, al 2002, Miren observa que “ahora hay un montón 
de chicas y mujeres trabajando, que hay otra conciencia, no se 
dicen un montón de cosas que se decían antes sin darse 
cuenta de lo que se estaba diciendo. Creo que ha habido una 
pequeña vueltita de tuerca, en ese sentido”. Esa misma 
sensación de algo nuevo se está moviendo es compartida por 
Irantzu, quien también plantea sentir que: “todo está en 
proceso, pero ha arrancado, cosa que antes no tenía yo la 
sensación de tanto arranque, como ahora. Sí que creo que 
estamos en el inicio de un momento de cambio” 291. Lur 
también comparte ese diagnóstico afirmando que “el 
movimiento feminista yo creo que ahora está potente y está 
bastante articulado”, pero se muestra prudente al entender 
que “la articulación misma también aquí nos supone un 
trabajo de la hostia”, supone seguir a corto y medio plazo 
“todo el rato planteando conflictos […] procesos de 
cambio...”292 . 

Batirtze, por su lado, une ese futuro a la capacidad para 
retener lo mejor del pasado, y prefiere centrarse en las 
mujeres que precedieron al colectivo, de las cuales se 
considera sucesora: “Echamos la mirada atrás, y se han 
perdido un montón de mujeres por el camino, por la 
maternidad y otro tipo de responsabilidades que nos hemos 
inventado, o que nos han inventado. Y a mí me da mucha 
pena, porque han estado ahí y han hecho un trabajo muy 
importante”. A modo de reflexión final, ella se pregunta “por 
qué no somos capaces, en general, no digo solamente en 
Bilgune, en el movimiento feminista... de volver otra vez a 
recuperarlas, porque si has tenido conciencia... eso no se 
pierde”293 .

La confianza en un presente que parece crear nuevas 
expectativas para el feminismo se combina así, en el 

testimonio de las entrevistadas, con una visión positiva de la 
labor realizada por Bilgune durante estos años. Satisfecha por 
los resultados que aprecia en su espacio político, Batirtze 
entiende que “se ha hecho mucho trabajo político bien 
dentro de la izquierda abertzale y del movimiento feminista 
[…] la lucha que hemos llevado, ha servido que algo, porque 
estás haciendo que un grupo, sea de lo que sea, de hombres y 
mujeres, se declare feminista”. Entre las tareas pendientes en 
el municipio, ella destaca, al igual que otras entrevistadas de 
distintos grupos, la necesidad de disponer de una casa de las 
mujeres, apuntando a que la visibilidad del movimiento 
también depende “de la forma de juntarnos, porque [el centro 
de Villamonte] está muy a desmano. Es grande, pero es 
pequeño, cuando hay cursos, se llena aquel aula y ya no 
puedes hacer cosas”. 
Por ello reivindican que este espacio “tiene que ser una cosa 
céntrica, cerca del metro, que se visibilice, que todo el mundo 
lo reconozca como la casa de las mujeres […] para atraer 
también a otro tipo de mujeres que no se acercan, y para que 
las que se acercan, lo hagan más...” 294. Mientras tanto, las 
activistas del Bilgune de Getxo siguen trabajando con 
denuedo para que la localidad sea un punto de referencia de 
esa red que se dirige a la consecución de una Euskal Herria 
que ellas aspiran a que sea independiente y feminista.

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Bilgune Feministak jatorria du 2001ean emakume feminista 
abertzaleek Leitzan (Nafarroa) egin zituzten topaketetan. Han 
elkartu ziren emakumeek oinarri hartu zuten ezker indepen-
dentistako emakumezkoen kolektiboak egindako lana, eta 
egoeraren eta bizi-baldintzen diagnostikoa egin zuten, eta 
defendatu zuten arlo horretan hobetzeaz gain, biztanleria 
orokorraren sentsibilizazioa ere egin behar zela. Hastapen 
haietatik, bereziki azpimarratu zuten genero-ikuspegia 
zeharkakotasunez txertatu behar zela jendartearen eta 
politikaren arlo guztietan. 2002an, formalki eratu zen 
erakundea, eta kontaktu-fase bai ekin zioten Euskal Herriko 
herri eta eskualdeetako emakume feministen artean; horren 
ondoren, guztiak deitu zituzten prestakuntza-esparru batera, 
zeina 2003an egin baitzen, eta handik hasi ziren Euskal Herri 
osorako plan estrategiko feminista baten oinarrian finkatzen.

  Gazte-esparruetako militantzia feministan ibili ondoren, 
Miren Latorre Getxoko Bilgune Feministaren kide izan da 
haren hastapenetik. Garai haiek gogoratuta (bi milako 
hamarkadaren hasiera), Mirenek kontatu digu erakundea 
sortzen ziharduten emakumeak hurbildu zitzaizkiela berari, 
Ane Barrategiri eta Batirtze Lertxundiri, 2002an, gutxi 
gorabehera. Elkarrizketatuak kontatu duenez, “gurekin 
kontaktatu zuten, elkar ezagutzen genuen eta… Nik neuk, 
behintzat, une hura gogoratzen dut… bua!… ikustean 
erakunde nazionala zela, oinarri sendoagoak zituela, sarean 
funtzionatzen zuela, nola zeuden sektoreak, zerrendak 
[barreak]… esaten genuen ‘bua! zenbat dakiten hauek!’”. 
Orduan zabaltzen ari ziren aukerekin gogoberotuta, une 
hartan hasten ari zen esperientzia zoragarri baten modukoa 
izan zen berarentzat. Dena den, berak zehaztu duenez, 
aktibistek egindako lan gogorrak ez zuen automatikoki ekarri 
taldearentzako harrera beroa herrian; aitzitik, “Bilguneren 
hastapenak gaitz samarrak izan ziren; ez zen abiatzen Uribe 
Kostan; hiru pertsona baino ez ginen. Agian, interesgarri 
iruditzen zitzaigun gai baten inguruko kafe-tertulia antolatu, 
eta ez zen inortxo ere azaltzen. Bi pertsona… agertu, eta 
txaloka hasten ginen […] Eta, beno, orain dagoen jendea… 

ene, zenbat alditan jo behar izan nuen haien atean!” 249. 

Hasieran, finantzaketa-arazoak gehitu zitzaizkien kide-kopuru 
txikia edukitzeak eragindakoei, batez ere beste talde batzuekin 
hartutako zorraren ondorioz, txosna jartzeko inbertitutako 
dirua galdu baitzuen, baimena ez zuten urte batean: “Ostia 
batzuk eman zizkiguten, eta material guztiak eraman zuten 
—kontatu du, poliziaren etorrera gogoratzean—, eta zorraz 
gainezka geratu ginen, edari guztia eta txosnarako behar zen 
guztia erosteko baikeneukan diru hori. Herriko kolektibo 
guztiei eskatua genien… Eta ordaindu ezin izan genuen zor 
batekin geratu ginen!” 250. Emakumeek abiatutako erakart-
ze-kanpainak, bestalde, emaitzak eman zituen handik gutxira, 
eta Lur Moragues, zeina Sastraka gaztetxeko bileretan 
batzuetan egona baitzen, behin betiko sartu zen taldean uda 
hartan, eta taldea nabarmen indartu zen. Berak gogoratu 
duenez, hiru emakumeek ekintzak antolatzen zituztenean 
“hainbat kontu antolatzen zuten, eta joan ohi nintzen. Eta, 
uda batean, esan zidaten: ‘Animatzen zara Bilgunen sartzen?’ 
Eta ‘bai, ba!” edo erantzun nien. Eta han hasi ginen, 
txosnarekin eta jaietan gauzak egiten”  251. 

Bilguneko bere hasiera gogoratzean, Lurrek komentatu du 
“gailurrean nengoela sentitzen nintzen. Indartsu-indartsu 
sentitu nintzen, taldean… ez dakit… har dezagun mundua!  
[…] Gauza-mordoa egiten genituen. Eta, gainera, askotan 
jarduten genuen beste talde batzuekin lankidetzan; esku-orriak 
eta horrelakoak ateratzen genituen”. Bere oroitzapeneko 
mugarri nagusietako bat izan zen Emakumeen Mundu Martxa; 
2005eko maiatzean izan zen, eta Uribe Kostako feministek ere 
parte hartu zuten horretan. “Itsasadarra txalupaz korritu 
genuen!”. Gogoberotuta, udala munduko ekimen horretara 
gehitzea lortu ondoren, “egun hura niretzat izan zen… fum! 
—kontatu du Lurrek—. Txalupan… Arriluzetik irten zen 
txalupa […] hura subidoia, Portukoak datoz eta! Eta 
Bilboraino, eta han Emakumeen Mundu Martxaren super 

eskubideen aldeko jaialdia; bertan, Uribe Kosta osoko 
ekintzaileak izan ziren. Mirenek azaldu du hasiera batean 
mezu feministak harrera eskasa izan zuela esparru alternatibo 
haietan, eta zehaztu du “oraindik ere mokoka ibili behar izaten 
genuen gazte asanbladekin, ezker abertzalearekin, kolektiboe-
kin… hainbat eta hainbat ‘ni ezkertiarra naiz, eta sozialista 
naiz’. ‘A, bai, baina gizonezko sozialista zara, eta biztanleriaren 
erdia laga duzu alde batera; zapalketa bikoitza ari zatzaizkit 
egiten, etxean zapaltzen nauzu eta!” 253. 

Lurrek ere aipatu du kontu hori elkarrizketan, eta azaldu du 
Bilgunen sartu aurretik ibilia zen militantzia-esparruetan 
“parekotasuna omen zegoen, eta hori guztia; baina gero 
ikusten zenuenez, praktikan… bai zera!. Izan ere… ba, hori, 
hainbat esperientzia edukitzen zoaz, pixka batean zure lekuan 
jartzen zaituztenak emakumea bazara”.  Elkarrizketatuaren 
iritziz, taldearen ibilbide osoan, “beste ezertan baino areago, 
kontzientzia sortzen eta salatzen jardun dugu… eta geure 
burua sendotzen, edo… botere feminista bat eratzen, 
emakumeak nolabait antolatzen” 254. 

2010az geroztik kolektiboan sartutako ekintzaileek, gehiene-
tan, ordura arte nagusi izandakoa ez bezalako profila 
zeukaten. Hala, Batirtze Iturrieta zein Uxune Iriondo aurreko 
militante-belaunaldi batekoak ziren, ezker abertzaleari lotutako 
hainbat taldetan antolatze-eskarmentu handia hartutakoak. 
Iturrietak, esaterako, laurogeiko hamarkadan izan zuen 
feminismoarekiko kontaktua, eta hamarkada hartan hasitako 
ibilbideari jarraipena eman zion. Elkarrizketatuak gogoratu 
duenez, “[garai hartan] mundua zabaldu zitzaidan; ni nintzen 
gaztetxoena; gainerako guztiak ziren ni baino zaharragoak. Eta 
handik, beste mugimendu batzuetara pasatzen joan nintzen 
[…]; gero, Aizanen hasi, Egizanen jarraitu… eta, azkenean, 
Bilgunen”; taldean sartu zen “Martxoaren 8 bat [izan eta gero], 
babes gutxi zegoela iruditu zitzaidan eta, bakan batzuk ari 
zirela gauza asko egiten. Eta pentsatu nuen: ‘Benetan zerbait 

egin nahi badut, han egon behar dut, ez hemen, langaz 
bestalde” 255. 

Venezuelan eta Belgikan erbesteratutako euskaldunen 
ondorengoa, Uxune ere bazetorren “euskal identitatearen, 
kulturaren, ikastolen, Egin egunkariaren eta abarren aldeko 
borrokek eta amnistiaren aldeko, euskal presoen aldeko eta 
torturaren aurkako mugimenduek eta beste hainbat mobiliza-
ziok” markatutako giro batetik. Hori guztia ez zen oztopoa 
izan taldean sartzea erabakitzeko, horrek zeukan kide faltari 
aurre egiteko: “Bilguneko kideak ikusten nituen hemendik 
pasatzen nintzen bakoitzean; gutxi izaten ziren —gogoratu 
du—, eta esaten nien: ‘Orain ezin dut, umeak zaindu behar 
ditut eta, baina zerbaitetarako laguntza behar baduzue…’. 
Eta, hala… tira, haiekin elkartzen hasi nintzen. Eta, azkenean, 
barruan nengoen, orain arte” 256. Irantzu Arreitajauregi ere 
garai hartan sartu zen taldean; berak kontatu du parte hartu 
beharra sentitu zuela, “sekulako lana egiten ari ziren emakume 
haiek, eta ikusten nuen oso gutxi zirela hainbeste gauza 
egiteko; eta pentsatu nuen: ‘Hemen egin behar dut ekarpenen 
bat, lagundu, partaide izan” 257. Hala, Uxunerentzat zein 
Irantzurentzat, taldean sartzeko erabakia beharrezkotzat 
jotzen zuten proiektu batean pertsonalki inplikatzeko erabakia 
izan zen, ahalegin kolektibo horrek emakume gehiagoren 
beharra zeukala ikusten zuten eta.

Bilgune Feministaren barne-antolamenduak sare-forma 
hartzen joan da; bere dokumentuetan halaxe definitzen du 
“hainbat gune militante daudeneko amaraun bat; gune horiek, 
gainera, harreman-sare bat eratzen dute euren inguruan; 
harreman horiek hainbat aldetara zabaltzen dira, baina betiere 
helburu komun batekin, eta denon artean bi urtean behin 
zehazten dugun norabide batekin” 258. Irantzuk zehaztu 
duenez, planteamendu horrekin, “asmoa ez da nor berean 
geratzea; aitzitik, sareen kontzeptua harilkatzea da, eragitea… 

eta eragiteko beste talde batzuekin lan egin behar duzu… 
zabaldu behar zara” 259. Eredu horrek, Lurren iritziz, “agian 
beste mugimendu batzuetan dabiltzan edo euren lanean edo 
euren egunez eguneko bizitzan ari diren feminista horiek 
guztiak” konektatzeko beharrari erantzuten dio, “non 
konektatu edo antolatu izan dezaten, zein bere konpromi-
so-mailarekin” 260. Horren ondorio bat da, ekintzaile honen 
ustez, garapen eta eraginkortasun maila handia izan arren, 
pertsona batzuei zaila egitea maila askotan banatutako egitura 
konplexu hori bereganatzea. Batez ere, Miren bezala, 
funtzionamendu horizontalago eta espontaneoagoarekin 
(gazte mugimenduetan egiten denaren antzekoa) ohituta 
zeuden emakumeei: “Nik, agian, hobeto funtzionatzen nuen 
herri-mailan, eta kolektibo txikiago, partizipatiboago eta 
demokratizatuago batean […] militantzia asanbleariotik 
nentorren, eta Bilgunea hierarkizatuago dago… zenbaitetan 
amorrua ematen dit norbait etorri eta esateak: ‘[Hau egingo 
dugu] maila nazionalean […] erabaki delako’” 261. 

Haren manifestuek agerian uzten duten moduan, Bilguneren 
oinarri ideologikoen abiapuntua izan da “zapalkuntza 
hirukoitzaren ikuspegia aitortzea”, lehenago Aizanek edo 
Egizanek egin zuten moduan. Horren arabera, zapalkuntza 
hori batera eragiten die Euskal Herriko emakume guztiei, eta 
haren oinarrian dauden arrazoiak dira bai nazio-arlokoak, bai 
klase-arlokoak, bai genero-arlokoak; eta ezinbestekoa da 
emakumeen kolektiboa kontuan hartzea euskal gatazka 
gaindituko bada. Azken urteotan, gainera, ikusten da gero eta 
joera handiagoa “zapalkuntza ezberdinen arteko elkarreragina 
kontuan hartzeko, eta, beraz, zeharkakotasuna”, eta azpima-
rratzen da alderdi hori “garrantzitsua dela, zapalkuntzak 
elkarrekin egituratzen baitira, ez baitira zein bere aldetik 
gertatzen” 262. 

Irizpide horiek kontuan izanik, Irantzuk ulertzen du erakun-
dea “ez dela ohiko talde feminista huts bat; izan ere, aldaketa 
sozialaren, politika-aldaketaren alde borrokatzen gara… 
herriagatik, ez bakarrik emakume gisa… ikuspegi guztietatik 
baizik” 263. 

Batirtzeren iritziz, kolektibotik “erantzun antikapitalista, 
antipatriarkala eta estatu zapaltzailearen aurkakoa eman behar 
dugu”; erantzun horretan ezin da “ahaztu herri bat garela, 
geure identitatea daukagula […], Euskal Herri librea, 
independentea aldarrikatzen ari garela” 264. Arestiko zenbait 
dokumentutan, erakundeak bere eginkizuna honela laburbildu 
du: “Euskal Herrian abian den prozesu nazionalari ekarpen 
feminista” egiteko asmoa, eta askotariko emakumeei dei 
egiten die “esparru/mugimendu feminista bateratu bat 
eratzeko, horren bidez epe luzerako adostasunak ehundu ahal 
izateko” 265. Horren harira, Uxunek azpimarratu du “ezkerreko 
beste emakume batzuekin harremanak egiten ditugu, baina 
Euskal Herria da gure jardun eremua”. Halaber, elkarrizketa-
tuak sutsuki azpimarratu du ezinbestekoa dela emakumeen 
ahotsari eta esperientziari tokia ematea “ezkerreko indarrak 
batzeko” balizko “prozesu batean [; izan ere,] ezin da gizonen 
esku utzi bakarrik, ahaztu egingo zaie eta, berriz ere!” 266.

Elkarrizketatuek kontatu dutenez, euskal ezker independentis-
taren esparrua ere ez da kontraesanetatik eta genero-diskrimi-
nazioko praktiketatik libre egon. Gaiaren garrantzia agerian 
uzteko, Batirtzek kontatu du duela hiru hamarkada baino 
gehiago luzaroan jasan zuen tratu txarren egoera bat: 
“hogeitaka urterekin… zegoeneko mugimendu feministetan 
nengoela, bikotekideak tratu txarrak ematen zizkidan, eta ez 
nuen inguruneko babesik izan. Kontua da, orain epaiketetan 
hain sarri esaten den moduan, ez nuela profila ematen. 
Maltratadoreak esaten zidan, gainera: ‘Zoaz, eta salatu orain. 
Inork ez dizu sinetsiko, feminista zarenez…’. Elkarrizketatuak 

direla herri-jaiak izan baldin eta emakumeek ezin badute 
berdintasun-egoeran parte hartu”. Udako ospakizunetan 
erakundearen jarduera areagotze horrek hainbat alderdi ditu: 
parekotasuneko ez den edo inklusiboa ez den hizkeraren 
erabilera salatzea, musikan eduki sexistak egotea salatzea, 
emakumeentzat arriskutsuen diren zonak antzematea (jaietan 
herriko puntu beltzen mapak eginez). Bilguneko feministek, 
alde batetik, etengabe aldarrikatu dute ezin dela “dena laga 
erakunde publikoen borondate onaren mende”; baina, 
bestetik, erakunde haiei eskatu diete ahalegina egiteko 
Berdintasun Planean jasotako helburuez harago joateko, eta 
azpimarratu du, adibidez, oso garrantzitsua dela protokolo bat 
edukitzea herrian gertatzen diren erasoei aurre egiteko 269. 
Berrikiago, 2014an, ekimenak egin dituzte jaietan gertatu ohi 
diren jarrera eta jokabide sexistetan sakontzeko; horren 
adibide da “Gorputz eta gogo moreak, plazara” izeneko 
kanpaina 270 . 

Hala, taldearen helburu nagusietako bat da emakumeek 
parekotasun-egoeran parte hartzea espazio publikoetan, baita 
jaietakoetan ere. Erakundeko kideek komentatu dutenez, 
Bilgunetik dei egiten dute honako galdera hauei buruz 
hausnartzeko: Nork erabiltzen du espazio publikoa? Nola 
erabiltzen da? Zertarako erabiltzen da? Eta hainbat jarraibide 
ematen dituzte jai-eremuetara joaten diren guztiek (emaku-
mezko zein gizonezko) gozatu ahal izateko ekitaldiez 
parekotasun betean: “Errespetatu jendea; ez ezetz da, ez 
erabaki gainerakoen izenean, ez hartu parte erasoetan zeharka, 
hartu erantzukizuna, seinalatu erasotzailea…” eta antzeko 
mezuak zekartzaten horretarako antolatu zen jardunaldian 
banatu ziren testuek; horietan, halaber, txosnetan jarri zen 
iradokizun eta kontakturako postontziaren berri ematen 
zuten, eta jakinarazten zuten han ez zutela inolako “tolerant-
ziarik, konplizitaterik edo zigorgabetasunik” generoagatiko 
diskriminazio- eta abusu-jarduerek 271. 

Uxunek adierazi du, halaber, azken urteotan hedatu dela 
begiratu kritiko hori, ekitaldiak programatzean ez direla 
emakumeak aintzat hartzen, baina beste kultura batzuetako 
pertsonak ere ez: “Norentzat egiten ditugu jaiak? … gizonent-
zat, batez ere, lehiatu daitezen; halaxe da. Eta, horiez gain… 
zelako jendearentzat antolatzen ditugu? Zer egiten dugu hona 
etorri eta guk zergatik ematen dugun egun osoa kalimotxoa 
edaten ulertzen ez duten pertsona haientzat?” 272.

Herrian kolektiboak egin dituen jarduera eta kanpainen artean, 
aipagarria da, halaber, auzoz auzo egin duten kanpaina 
ibiltaria, publizitate duinerako eskubidea aldarrikatzeko, eta 
salatzeko publizitateak nolako erantzukizuna duen genero-ro-
len eta emakumeen kontrako diskriminazioa mantentzen, 
indartzen eta betikotzen. Beste batean, heldu zioten emaku-
meen eta gazteen laneko behin-behinekotasunaren gaiari, eta 
hitzaldi eta mahai-inguru sorta bat antolatu zuten LAB 
sindikatuarekin lankidetzan 273. Problematika horiekin batera, 
feminismoari buruzko beste hainbat kontu jorratzen zituzten 
aldiro-aldiroko zineforum baten bidez; Batirtzek oso gogoko 
zuen hura, “izugarri gustatzen zitzaidan hala oso modu 
naturalean elkartzen ginelako. Eta jendea hasten zen 
pelikularen inguruan berbetan… horrela beldur asko uxatzen 
ziren, bilera batera joan eta berba egitearena eta abar. Pelikula 
haien bidez, zelako debateak egiten genituen!” 274. Heldu 
zioten beste gai bat da kartzela-esparruan emakumeek jasaten 
dituzten indarkeria-mota espezifikoak; horri lotuta, Valladoli-
deko kartzelarako martxa bat antolatu zuen erakundeak 
2017aren hasieran 275. Eta, azkenik, aipatzekoa da kolektiboak 
beste eragile sozial batzuekin batera euskara erabiltzearen 
aldeko eta hura erreibindikatzeko egin duen lan handia.

Taldeak izan dituen faseei buruz gogoeta egitean, Lurrek 
ondorioztatu du “izugarri aldatu da, egindakoaren aldetik, 
funtzionamenduaren aldetik, jendearen aldetik, ingurunearen 
aldetik…”. Berak zehaztu duenez, bere kasuan, ekintzaile gisa 
izan duen bilakaera markatu duela “beti dena zalantzan jartzen 
ibiltzeak” 276. Elkarrizketatu guztiak bat etorri dira adieraztean 
feminismoarekiko euren konpromiso militanteak funtsezko 
eragina izan duela euren bizitzetan. “Betaurreko lilak janzten 
dituzun unetik, ezin diozu ikusteari utzi”, aitortu du Batirtzek. 
Bilgunen militatzeak berari zer ekarri dion laburbiltzean, 
elkarrizketatuak adierazi du “horrek guztiak gauza berriak 
ekartzen dizkizu, baina, aldi berean, berdintasun ezarekin eta 
sufrimenduarekin duzun kontzientzia handiagoa da, eta toki 
guztietara eramaten duzu” 277. Itziarrek ere aipatu du 
sentikortasun feminista hartzearen ondorioz bidegabekeriak 
antzemateak dakarren zama hori, eta, erdi txantxetan, erdi 
serio, adierazi du kolektiboan sartu zenetik “zoritxarrekoagoa 
naiz, kontzientzia handiagoa daukadalako eta min egiten 
didalako; oso haserre nago, batez ere hori gertatzen ari dela 
onartzen ez delako”. Egoeraren anbibalentzia argi islatzen 
dute elkarrizketatuaren hitzek: “alde batetik, gehiago sufritzen 
dut; baina, bestetik, biziago nago, eta kontrapuntu hori daukat 
[…] sentsazioa, nolabait… zama batena da… baina, aldi 
berean, askapenarena ere bai” 278. 

Bere kideek egindako lana deskribatzean, Batirtzek adierazi du 
“Algortan zenbait urtetan oso lan garrantzitsu bat egin dute 
emakume horiek; jendea mobilizatzeko gaitasuna izan dute… 
Martxoaren 8an edo Azaroaren 25ean ez ezik… eraso 
zehatzen aurrean ere bai, eta jaietan kanpainak egiteko, alderdi 
deseroso hori eramateko…” 279. Emakumeen eskubideen 
aldeko borrokan metatutako esperientzia horren ondorioz, 
azaldu du Uxunek, “ingurune hurbilean erasoren bat edo tratu 
txarren kasuren bat egonez gero, zerbait gertatu bada… etorri 

laguntza-lana “gure lana bihurtu zen, hori dinamizatzea, [eta 
bitartean] beste talde batzuk gustura-gustura egoten ziren, 
benetan egin nahi zutena egiten”. Horren ondorioz, ikasi 
behar izan zuten hori “gelditzen”, jarduera feminista bilaka ez 
zedin “egin beharreko zama-multzoa” 281.

Elkarrizketatu guztiek bat datoz positiboki baloratzean 
Berdintasun Kontseiluaren bidez erakunde publikoetan parte 
hartu izana, baita hari anbibalente iriztean ere. Uxune 
erakunde publikoetan parte hartzearen alde dago erabat, uste 
baitu “ezin gara beti denetik kanpo geratu”. Hala ere, horietan 
parte hartzea ikuspegi kritiko batekin planteatzen da, eta 
errezelo pixka batez: “horietan parte hartu nahi dugu 
aldarazteko, baina, aldi berean konturatzen zara sartzen zaren 
unetik irentsi egiten zaituztela […], sistema oso erne dago zu 
neutralizatzeko eta etxera bidaltzeko gauzak egiteko gogo 
barik” 282. Lur Moraguesen iritziz, halaber, beretzako unerik 
gogorrenetako batzuek zerikusia izan dute udalak beren 
ekarpen eta iritzien aurrean izan duen ulermen ezarekin, 
“udala protagonismo handiegia hartzen ari zela” iruditu 
zitzaion unetan, Azaroaren 25ean edo Martxoaren 8an, 
adibidez. Horietan, ekitaldietan ikusgaitasun handiena 
emakumeen mugimenduari dagokio: “guretzat gatazkatsua 
izan zen han parte-hartzea… izan ere, gatazka egon zen 
—jarraitu du elkarrizketatuak, amorrua ezkutatu barik—, han 
gaizki sentitu nintzen… toki guztietan. Eta Berdintasun 
Foroan… aizu, zelako liskarra… ze… begira, ume gorria 
banintz bezala tratatu ninduten!” 283.

Bilguneren bilakaera ez da egon partaide den kultura 
politikoaren osotasunean gertatutako eraldaketetatik aparte. 
Esparru horretan izan diren aldaketa politiko orokorragoez eta 
taldearen jardunean izan dituen ondorioez hitz egitean, 
Uxunek azaldu du “Bilgune orain sendatze-bide batean dago, 
gure bizitza osoaz kontziente izateko, gure trauma guztiez, 
nola daramatzagun gorputzean, eta nola egin behar dugun 
geure burua zaintzeko. Eta geure buruari tregoa eman; hau da, 
eskubidea izatea hanka sartzeko, negar egiteko, lagatzeko, 
geure militantzia berraztertzeko…”. Beraren ustez, emozioeki-
ko lan hori bereziki garrantzitsua da gatazka politikoaren 
ondorioek zuzenki kaltetutako pertsonen kasuan, “herri 
osasuntsu bat” izan ahal izateko” 284. Irantzuk azaldu du 
erakundeari eman zaion norabide berri horrek ekarri duela, 
besteak beste, programatzea “osatzeko asteburuak, ze… 
benetakoa da, sufritu egiten duzu, etengabea da; gainera, uste 
dut nire kasuan… ez didala ihes egiten hau bidezkoa ez dela 
edo ondo ez dagoela ikusten dudan une bakar batek ere. 
Azkenean, hori guztia berritzeko esparrurik ez baduzu… ez 
da osasungarria”  285. Lurrek ere beharrezko irizten die 
osatze-saio horiei; izan ere, askotan “halako ezintasuna 
sentitzen duzu… zuk badakizu, baina ez dugu ikusten biderik 
zerarako… nahi genukeen berehalako erantzun irmoa 
emateko. Orduan… lehen esan dizudana, azkenean han duzu 
gibela…” Bera “oso gustura joaten” da saio horietara, zeren, 
bere ustez, “izugarri biziberritzen zaitu… hodei batean bezala 
itzultzen zara” 286. 

Batirtzek gainerako kideekin bat egin du bai eurengan bai 
taldean izandako aldaketak baloratzean; haren ustez, halaber, 
“duela zenbait urte beste era batez militatzen zen, oso ‘hemen 
nago; hauxe da bidea, eta hemendik, hemendik eta hemen-
dik…’; zenbait gauzatarako hobea da, eman ahal edo nahi 
duzun konpromiso-maila eskatzen baitizu, baina beste gauza 
batzuetarako ez dakizu oso ondo hogei gauden edo hiru 
gauden”. Azken urteotan gertatutako aldaketa, beraren iritziz, 

funtsean da ikastea “zeure burua zaintzen; izan ere, ikusten ari 
gara zaindu beha dugula ingurumena, zurekin dabiltzan 
gainerako pertsonak, gizateriaren gainerakoa, planeta… Zera 
esan nahi dut, beste teoria batean gaude; gu ez gara mundua-
ren zilborra; mundua oso handia da, eta osotasunean zaindu 
behar dugu” 

287. Eta jarrera horrek ere lotura izango luke 
feminismoarekin. Hala, Irantzuk komentatu du, mugimendu 
feministako bere jardunari buruz, “agian lehen ez zinen 
hainbeste inplikatzen, eta orain askozaz ere inplikatuago zaude 
ideia horretan. Eta ideia hori pixkanaka txertatzeko asmoa 
daukazu, lan egiten duzun esparru guztietan; jarraitzea… orain 
bizitza-filosofia gisa”288 .

Euren jardueren ibilbidean egon diren alderdi berrien artean, 
emakumeetako batzuek nabarmentzen duten herriko beste 
kolektibo batzuekin egindako aliantzak. Hala, Uxunek 
nabarmendu du “Work cafés” ekimena Emakumeon 
Ahotsarekin eta Algortako beste kolektibo batzuekin 
lankidetzan, bertan gai zehatzen inguruan eztabaidatzeko: “iaz 
herritartasuna eta herritartasuna izan zen, kontzeptu horiek… 
aurten beste bat egin dugu desira eta beharrizanei buruz… 
beharrizanak [barreak]”. Elkarrizketan ari ginela, halako 
batean, aipatu zuen: “larunbat honetan Munduko Arrozak 
hementxe izango da, Getxon… lehenengo urtea da. 
Eta horretara, mugimendu feministatik elkarrekin joango gara, 
munduko emakumeok, baina berbekin eta hizkuntzekin…”289 
. Uxunek bezala, Batirtzek ere oso ondo baloratzen du esparru 
horiek eskaintzen duten aukera, “zure ingurunekoak ez diren 
eta haiengana iristerik ez daukazun” emakumeak ezagutzeko, 
“gauza asko ematen baitizute, maila pertsonalean, ideologi-
koan, militantean…” 290.

digu” eta badakarrela epe labur eta ertainean segitzea 
“denbora guztian gatazkak sortzen […] aldaketa-proze-
suak…” 292. Batirtzek, bestalde, etorkizun hori lotzen dio 
iraganaren onenari eusteari, eta nahiago du kolektiboaren 
aurretik jardun zuten emakumeengan zentratzea, haien 
ondoregotzat baitu bere burua: “Atzera begiratzean, ikusten 
dugu emakume asko galdu ditugula bidean, amatasunagatik eta 
asmatu ditugun edo asmatu dizkiguten bestelako erantzukizu-
nengatik. Eta pena handia ematen dit, han egon direlako eta 
oso lan garrantzitsua egin dutelako”. Amaierako gogoeta gisa, 
berak galdetu dio bere buruari “zergatik ez ote gara gai, oro 
har, ez bakarrik Bilgunen, mugimendu feminista osoan… 
berriz ere berreskuratzeko emakume haiek? ze inoiz 
kontzientzia izan baduzu… hori ez da sekula galtzen” 293.

Hala, feminismoarentzako ikuspegi berriak bide dakarren 
orainari buruzko konfiantza lotzen da, elkarrizketatuen 
testigantzan, urte hauetan Bilgunek egindako lanaren balorazio 
positiboarekin. Bere esparru politikoan igartzen dituen 
emaitzekin gogobeteta, Batirtzek uste du “lan politiko on 
handia egin da ezker abertzalearen barruan eta mugimendu 
feministaren barruan […] egin dugun borrokak zerbaitetarako 
balio izan du, lortzen ari baikara emakume eta gizonek 
osatutako talde batek, berdin da zertarako taldea den, bere 
burua feminista aitortzea”. Udalerrian egiteko dauden 
eginkizunen artean, berak nabarmendu du (beste talde 
batzuetako elkarrizketatu askok legez) emakumeen etxea eduki 
beharra, eta aipatu du mugimenduaren ikusgaitasuna 
“elkartzeko moduaren” araberakoa ere badela, Villamonteko 
zentroa “ez baita batere eskura gelditzen. Handia da, baina 
txiki geratzen da ikastaroak daudenean, ikasgela hura betetzen 
da ez ezin duzu gauzarik egin”. Horregatik erreibindikatzen 
dute espazio hark “erdialdean egon behar duela, metrotik 
gertu, ikusgai izateko, mundu guztiak jakin dezan emakumeen 
etxea dela […] etortzen ez diren bestelako emakumeak ere 

erakartzeko, eta etortzen direnak gehiagotan etortzeko…” 294. 
Bitartean, Getxoko Bilgune Feministako ekintzaileek jo eta su 
dihardute herria erreferentzia-puntu bilakatzeko independente 
eta feminista izan dadin nahi duten Euskal Herria eraikitzea 
helburu duen sare horren barruan.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.

255 Batirtze Iturrieta. Entrevista realizada el 10 de noviembre de 2017.
256 Uxune Iriondo. Entrevista realizada el 13 de septiembre de 2017.
257  Irantzu Arreitajauregi. Entrevista realizada el 10 de noviembre de 2017.

255 Batirtze Iturrieta. 2017ko azaroaren 10ean egindako elkarrizketa.
256 Uxune Iriondo. 2017ko irailaren 13an egindako elkarrizketa.
257 Irantzu Arreitajauregi. 2017ko azaroaren 10ean egindako elkarrizketa.
258 Euskal Herriko Bilgune Feminista Webgune honetan dago eskuragarri: 
www.bilgunefeminista.eus. 2017ko azaroaren 5ean kontsultatuta.

258 Presentación Euskal Herriko Bilgune Feminista. Disponible en www.bilgunefeminista.eus. 
Consultado el 5 de noviembre de 2017.
259 Entrevista a Irantzu Arreitajauregi.
260 Entrevista a Lur Moragues.
261 Entrevista a Miren Latorre.

259 Irantzu Arreitajauregiri egindako elkarrizketa.
260 Lur Moraguesi egindako elkarrizketa.
261 Miren Latorreri egindako elkarrizketa.
262 “Jostorratzak dantzan ditugu, hacia la soberanía feminista de Euskal Herria” txostena, 2015ean 
Ondarrun aurkeztua. Webgune honetan dago eskuragarri: www.bilgunefeminista.eus. Aizan, Egizan 
eta feminismo abertzaleko beste erakunde batzuei buruz jakiteko, ikus Aranguren, Miren, Epelde, 
Edur, Retolaza, Iratxe, Gure genealogía feminista, Euskal Herriko Mugimendu Feministaren kronika 
bat, Emagin, Andoain, 2015. Ikus, halaber, Euskal Feminista Aurrera, Egizan, Iruñea, 1999.
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Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

Neurriz bada ere, Getxoko Bilguneko kideak nahiko baikor 
ageri dira geroari begira. Atzera begiratzean, 2002ra, Mirenek 
komentatu du “orain neska eta emakume pilo bat dihardu 
lanean, badago bestelako kontzientzia bat, ez dira esaten lehen 
zer esaten ari ginen konturatzeke esaten genituen gauza asko. 
Uste dut buelta bat eman zaiola horri, zentzu horretan”. 
Irantzuk ere badu sentsazioa zerbait berri mugitzen ari dela, 

eta komentatu du sentitzen duela “dena bidean dago oraindik, 
baina abian jarri da; lehen ez neukan abian egotearen honelako 
sentsazioa, orain bai. Bai, uste dut aldaketa-garai baten atarian 
gaudela” 291. Lurrek ere bat egiten du diagnostiko horrekin, eta 
adierazi du “nire ustez, mugimendu feminista orain indartsu 
dago, eta nahiko egituratuta”; dena den, zuhur ageri da, uste 
baitu “egituratze berak ere hemen kristoren lana eskatzen 

aitortu du bere militantzia politikoaren parterik latzenak 
zerikusia izan duela horrelako uneekin, “jende ezagunaren 
erasoak egon direnean” eta inguruneak “sinetsi nahi ez 
duenean lagun edo senide hori maltratadorea dela. 

Eta, horrelakoetan… gu zoroak, esajeratuak eta abar izango 
bagina bezala egiten dute. 
Gainera… esperientzia horiek duela hogeita hamar urte bizi 
izan nituenez, berriz ere ikustea…”  267.
Uxunek ere aipatu du jendarteak nola egiten duen ez 
ikusiarena “nire lehengusua denean, sindikatuko nire kidea, 
tipo jator hura, nire ahizparen semea, alderdikidea… Nola 
jokatzen dugu? Zer egiten dugu horrelako kasuetan? 
Errazagoa beste aldera begiratu eta justifikatzea arazoari 
heltzea baino… baina, ezin duzu estali. Eta oso gogorra da, 
baina, hala ere, egin egin behar da” 268 .

Getxon egindako jarduera zehatzen artean, nabarmendu du 
udako herri-jaien ospakizunetan kolektiboak lortutako 
presentzia, batez ere Romo eta Algorta auzoetan, eta 
prestatzeko mementotik bertatik argi eta garbi uztea “ezin 

eta aholkua eskatzen dizute, eta, zenbaitetan, ezinegona 
dakarkizu horrek, egoera lazgarri bat ikusten duzulako, edo 
ezin diozulako lagundu, edo lagundu nahian egoera okertu 

diozulako” 280. Horren harira, Lurrek komentatu du “noizbait 
entzun duela ‘Bilgunekoek jakingo dute’; nolabaiteko 
erreferentea da, ea zer irizten dioten Bilgunekoek, ematen 
baitu haiek jakinduria handiago daukatela”, eta batzuetan 
iruditu zaiola “besteak zain daudela guk iritzia eman eta 
lehenengo urratsa eman arte… ‘Bilgunekoek egin dezatela’”,  
Elkarrizketatuak aipatu duenez, garai batean horrelako 

ekitaldia”. Jardunaldiaren arrakasta taldeak ondo merezitako 
saria izan zen, hura prestatzen egindako lan handiaren 
ondoren, eta kemen-injekzio handia izan zen; izan ere, 
“Bilgunen lan handia egin genuen, eta Euskal Herri mailako 
plataforma bat zegoen. Eta han geunden. Hori guztia 
egundokoa izan zen niretzat” 252. 

Bilguneren lehenengo aldiaren ezaugarri iraunkor bat izan zen 
emakume gazteei zuzendutako jarduerak antolatzea: adibidez, 
2007an Txorimalo gaztetxean antolatu zuten emakumeen 

Bilgune feminista tiene su origen en los encuentros de 
mujeres feministas abertzales realizados en el año 2001 en la 
localidad navarra de Leitza. Las mujeres allí reunidas 
partieron del trabajo desempeñado por el colectivo femenino 
de la izquierda independentista y realizaron un diagnóstico 
sobre la situación y sobre las condiciones de vida, abogando 
por una mejora en ese ámbito que estuviera acompañada de la 
sensibilización de la población en general. Desde estos 
comienzos, ellas hicieron especial hincapié en la necesidad de 
introducir la perspectiva de género de modo transversal en 
todos los ámbitos de la sociedad y de la política. En el año 
2002 se procedió a constituir formalmente la organización, 
dándose paso a una fase de contactos entre mujeres 
feministas de los distintos pueblos y comarcas vascas, para 
posteriormente convocar a todas ellas en un espacio de 
formación que tuvo lugar en el año 2003, desde el cual se 
comenzaron a sentar las bases de un plan estratégico 
feminista para el conjunto de Euskal Herria.

Habiendo desarrollado previamente una militancia feminista 
en el ámbito juvenil, Miren Latorre formó parte del Bilgune 
Feminista de Getxo desde los inicios. Rememorando aquel 
tiempo, a inicios de la década de los dos mil, Miren nos relata 
que las mujeres que estaban trabajando en la creación de la 
organización se aproximaron tanto a ella como Ane Barrategi 
y Batirtze Lertxundi, en torno al año 2002. La entrevistada 
recuerda que fue entonces cuando “contactan ellas con 
nosotras, como ya nos conocíamos... yo personalmente sí que 
recuerdo ese momento como... ¡buah!, al ver que era como 
una organización nacional, con unas bases mucho más 
estables, cómo funcionaba el sistema de red, cómo estaban 
los distintos sectores, las listas [risas], que decíamos, “¡buah, 
saben una barbaridad!”. Entusiasmada por las posibilidades 
que se abrían entonces, ella recuerda que era como una 
experiencia maravillosa que comenzaba allí. Sin embargo, 
como ella misma se encarga de señalar, el arduo trabajo de las 
activistas no se tradujo automáticamente en una recepción 
particularmente entusiasta del grupo en la localidad, relatando 

en cambio que “los comienzos del Bilgune fueron costositos, 
no había arranque en Uribe Kosta, nos veíamos tres personas 
solas. Igual hacías un café-tertulia de algún tema que a 
nosotras nos interesaba, que no venía nadie. Aparecían... dos 
personas. Y dábamos palmas […] Y bueno, lo que hay ahora, 
la gente que está ahora... es como ¡cuántas veces toqué su 
puerta!”249 . 

En sus inicios, los problemas de financiación se sumaron a 
los derivados del escaso número de efectivos del grupo, 
especialmente por la deuda contraída con otros grupos tras 
perder el dinero invertido para montar la txosna, en un año 
en el que no contaban con permiso: “Nos metieron unas 
hostias y se llevaron todo el material -señala recordando la 
llegada de la policía- y nos quedamos endeudadas, porque 
teníamos ese dinero para comprar toda la bebida y todo lo 
que necesitábamos para la txosna. Se lo habíamos pedido a 
todos los colectivos del pueblo... ¡y nos quedamos con una 
deuda que no pudimos pagar!” 250. La campaña de captación 
que habían hecho las mujeres, por otro lado, dio frutos al 
poco tiempo y Lur Moragues, que ya había asistido a algunas 
sesiones realizadas por el grupo feminista del gaztetxe de 
Sastraka, pasó a integrarse definitivamente en el verano, en lo 
que supuso un importante refuerzo para el grupo. Ella 
recuerda que cuando las tres mujeres realizaban actividades, 
“organizaban cosas y así, y solía ir. Y un verano me dijeron: 
‘¿Te animas a ser de Bilgune?’ Y fue como ‘pues si’. Y 
empezamos ahí con la txosna y haciendo cosas en jaias” 251 . 

Cuando recuerda sus comienzos en el Bilgune, Lur señala que 
“me sentía en la cresta de la ola. Me sentí súper poderosa, en 
grupo no sé, que… ¡tomemos el mundo!  […] Hacíamos 
mogollón de cosas. Y es verdad que trabajábamos mucho en 
colaboración con otros grupos, sacábamos panfletos y cosas 
así”. Uno de los principales hitos de su memoria es el de la 
Marcha Mundial de las Mujeres que tuvo lugar en mayo del 

año 2005, a la que las feministas de Uribe Kosta se 
sumarían... “¡Recorriendo la Ría en barca!”. Emocionada tras 
haber conseguido convencer a la corporación de que se 
sumara a esa iniciativa mundial, Lur asegura que “ese día para 
mí fue... como ¡fum!. En la txalupa. Salió la txalupa de 
Arriluze  […]  era un subidón, ¡que vienen las de Portu! Y vas 
hasta Bilbo, y entonces hay el súper ekitaldi de la marcha 
mundial de las mujeres”. El éxito de la jornada fue recibido 
por el grupo como una recompensa a su dedicada labor 
preparatoria y se tradujo en una nueva inyección de ánimo, 

dado que “desde Bilgune se había hecho mucho trabajo 
también y había una plataforma a nivel de Euskal Herria. 
Y ahí estábamos. Eso es una cosa que recuerdo como 
potente”252 . 

Una constante del primer período de Bilgune sería la 
organización de actividades dirigidas a los sectores juveniles, 
tales como la fiesta por los derechos de las mujeres que se 
organizó en el año 2007 en el gaztetxe de Txorimalo, a la que 
asistieron activistas de todo Uribe Kosta. Miren plantea en su 
testimonio que la recepción inicial del mensaje feminista en 
esos espacios alternativos fue más bien escasa, señalando que 
“había que seguir pegándose con las gaztes asanbladas, con la 
izquierda abertzale, con los colectivos... había tanta gente que 
era ‘yo soy de izquierdas y soy socialista’. Ya, pero eres un 
socialista masculino, se te ha olvidado la mitad de la 
población, ¡me haces doble pisoteamiento, porque además, 
me pisas en casa!” 253. Lur también señala a esa cuestión 
durante la entrevista al referir que en los espacios de 
militancia que había recorrido, hasta el momento de entrar en 
Bilgune, “se suponía que había igualdad y todo eso, luego 
veías que en la práctica... pues no. Y de hecho... eso, tienes 
experiencias diferentes que un poco te ponen en tu sitio si 
eres mujer”.  La entrevistada considera que a lo largo de toda 
la singladura del grupo “más que nada, nos hemos dedicado a 
crear conciencia, denunciar, y... reforzarnos, o... crear un 
poder feminista, o articularnos de alguna forma, las 
mujeres”254 . 

Las activistas que se incorporaron al colectivo a partir de 
2010 presentaban, en la mayoría de los casos, un perfil 
distinto al que había predominado hasta el momento. Así, 
tanto Batirtze Iturrieta como Uxune Iriondo pertenecían a 
una generación anterior de militantes, que contaba con una 
amplia experiencia organizativa en distintos grupos vincula-
dos a la izquierda abertzale. Iturrieta, por ejemplo, había 

trabado contacto con el feminismo y pudo dotar de 
continuidad a una trayectoria iniciada durante los años 
ochenta. Entonces, recuerda la entrevistada, “se me abrió el 
mundo, era la pequeña, todas eran mucho más mayores que 
yo. Y de ahí fui pasando a otros movimientos […]; entonces 
empecé en Aizan, luego Egizan... para acabar en el Bilgune”, 
uniéndose al grupo tras “un ocho de marzo, que me pareció 
que había poca cobertura, que estaban pocas haciendo 
muchas cosas. Y dije: ‘Si de verdad quiero hacer algo, hay que 
estar ahí, no aquí, en el otro lado”255 . 

Descendiente de exiliados vascos en Venezuela y Bélgica, 
Uxune también venía de un ambiente marcado por la “lucha 
por la identidad vasca, la cultura, las ikastolas, el Egin... los 
movimientos pro-amnistía, de defensa de presos vascos, en 
contra de la tortura...” y un sinfín de movilizaciones más. 
Todo ello no fue óbice para que optara por unirse al grupo 
para paliar su escaso número de efectivos: “Veía a mis 
compañeras de Bilgune, que cada vez que pasaba por aquí, 
estaban pocas -recuerda- Yo les decía: ‘Ahora no puedo, por 
la crianza, por mis hijos y tal, pero si necesitáis colaboración 
para cosas...’. Entonces... bueno, empecé a juntarme con ellas. 
Y ya me encontré metidas hasta aquí” 256. Irantzu Arreitajau-
regi, que como ella también se sumó entonces al grupo, 
afirma que se sintió llamada a participar al ver que “eran unas 
mujeres que estaban haciendo un trabajo de la leche y yo veía 
que eran pocas haciendo muchas cosas, dije: “Ahí hay que 
aportar, ayudar, formar parte de eso” 257. Tanto Uxune como 
Irantzu vivieron así su incorporación al grupo como la 
decisión final de implicarse personalmente en un esfuerzo 
colectivo que veían necesario y que requería la participación 
de más mujeres.

La organización interna del Bilgune Feminista ha ido 
adaptando una forma de red que aparece definida en sus 
documentos como “una telaraña donde hay diferentes 

núcleos militantes, que a su vez crean una red de relaciones a 
su alrededor, y estas relaciones se expanden en diferentes 
direcciones, pero siempre con un objetivo común y en una 
dirección que cada dos años fijamos entre todas las partes” 258 
. Irantzu, aclara que desde ese planteamiento “la idea no es 
quedarnos en lo nuestro; el concepto ese de redes, de hilar, de 
influir... y para influir tienes que trabajar con otros grupos, 
tienes que... expandirte” 259 . Ese modelo, en opinión de Lur, 
responde a la necesidad de “conectar a toda esa gente que es 
feminista y que está trabajando igual en otros movimientos, o 
desde su trabajo, o su día a día, pero que tengan un espacio 
también donde conectarse o organizarse, pero que permite 
diferentes niveles de compromiso” 260. Eso implica el que, 
según describe esta activista, haya gente a la que, pese a su 
alto grado de desarrollo y eficacia, la asunción de esa 
estructura compleja y distribuida en distintos niveles fue[ra] 
difícil. Especialmente “para aquellas mujeres que, como 
Miren, estaban acostumbrados a un funcionamiento más 
horizontal y espontáneo, como el practicado desde los 
movimientos juveniles: “Yo funcionaba mejor igual a nivel 
pueblo, y en un colectivo más pequeño, más participativo, 
más democratizado [… ella]  provenía de una militancia 
asamblearia, y el Bilgune es mucho más estamental... a mí 
había momentos que me daba rabia, que alguien venga y diga: 
‘[Hacemos esto] porque desde el nacional se ha … [decidi-
do]’”261 . 

Como ponen de relieve en sus manifiestos, las bases 
ideológicas de Bilgune han tomado como punto de partida el 
“reconocimiento de la visión de la triple opresión”, que ya 
pusieran en práctica organizaciones como Aizan o Egizan 
anteriormente. Dicha opresión afectaría de forma conjunta a 
las mujeres vascas y obedecería tanto a razones de índole 
nacional, como a otras relacionadas con la clase y el género, 
haciendo complemente necesario la inclusión de la voz del 

colectivo para la superación del conflicto vasco. Durante los 
últimos años también se aprecia una tendencia cada vez 
mayor a tener “en cuenta la interacción entre las diversas 
opresiones y, por tanto, la interseccionalidad”, defendiendo 
que ese aspecto “es importante porque las opresiones se 
articulan entre ellas, no funcionan cada cual por su cuenta” 262 
. Atendiendo a esos criterios, Irantzu entiende que la 
organización “no es sólo un grupo feminista al uso, luchamos 
por un cambio social, por un cambio de política, por... el 
pueblo, no sólo ya como mujeres, sino... bueno, desde todas 
las perspectivas” 263. 

Batirtze considera que desde el colectivo “tenemos que dar 
una respuesta anticapitalista, antipatriarcal, una respuesta a un 
Estado opresor”, una respuesta que no pase por “olvidar que 
somos un pueblo, que tenemos una identidad propia […], 
que seguimos reivindicando una Euskal Herria libre, 
independiente”264 . En documentos recientes, la organización 
ha sintetizado su cometido como la pretensión de realizar 
“una aportación feminista al proceso nacional que está en 
marcha en Euskal Herria”, apelando a mujeres distintas para 
crear un “espacio/movimiento feminista unificado que 
posibilite tejer consensos a largo plazo” 265. A ese respecto, 
Uxune señala que “establecemos relaciones con otras mujeres 
de izquierda, por supuesto, pero nuestro marco de actuación 
es Euskal Herria”. Asimismo, la entrevistada incide con 
vehemencia en la necesidad de dar presencia a la voz y la 
experiencia de las mujeres en el hipotético caso de “un 
proceso de aglutinamiento de fuerzas dentro de la izquierda, 
[porque] no puedes dejar que sigan haciéndolo los hombres, 
porque se van a olvidar, ¡otra vez!”266 .

Como las entrevistadas se encargan de relatar, el espacio 
político de la izquierda independentista vasca no ha escapado 
de las contradicciones y prácticas discriminatorias que se 
realizan por motivos de género. Para ilustrar la importancia de 

la cuestión, Batirtze no duda en acudir a una experiencia 
prolongada de malos tratos que experimentó hace ya más de 
tres décadas, al recordar cómo “con veintitantos años o así, 
ya... ya formando parte de movimientos feministas, fui 
maltratada por mi pareja y en el entorno no se me dio 
respaldo. Era como se dice ahora muchas veces, en los 
juicios, que no daba el perfil. Incluso ese maltratador me 
decía: ‘Vete y denúncialo ahora. No te van a creer, porque 
como eres feminista...’. La entrevistada asegura que la parte 
más dura de su militancia política ha tenido que ver precisa-
mente con los momentos en que “se han dado agresiones de 
gente conocida”, en las que su entorno “que no se quiere 
creer que ese colega, ese familiar, sea un maltratador. 
Y entonces... hacen que somos las que estamos locas, unas 
exageradas y tal. Además porque... pues porque como esas 
experiencias las has vivido hace treinta años, volver otra 
vez...” 267. Uxune también alude a la actitud de desentendi-

miento que ha venido mostrando la sociedad “cuando es mi 
primo, mi socio del sindicato, el guay del paraguay, el hijo de 
mi hermana, nuestro compañero de partido... ¿cómo 
hacemos, qué hacemos en estos casos? 
Es más fácil no mirar y justificar que meterte en arena, pero 
es que... no puedes encubrirlo. Y es muy duro, pues [aún] así, 
hay que hacerlo”268.

En lo que refiere a las actuaciones concretas en Getxo, 
destaca la presencia adquirida por el colectivo en la celebra-
ción de las fiestas populares durante el verano, sobre todo en 
los barrios de Romo y Algorta, dejando claro desde los 
momentos de su preparación que “no pueden ser populares 
aquellas fiestas en las que las mujeres no pueden participar en 
condiciones de igualdad”. La intensificación de la actividad de 
la organización durante las celebraciones del verano 
comprende distintos aspectos, que incluyen desde la denuncia 
del uso de lenguaje no igualitario ni influyente, a la presencia 
de contenidos sexistas en la música, o la detección de las 
zonas más peligrosas para las mujeres (mediante la realización 
de mapas con puntos negros de la localidad durante las 
fiestas). Mientras que las feministas de Bilgune, no han cesado 
de reclamar en el municipio que no se puede “dejar todo a la 
buena voluntad de las instituciones”, también han reclamado 
un esfuerzo a estas para que vayan más allá de los objetivos 
expuestos en el Plan de Igualdad, destacando, por ejemplo, la 
importancia de contar con un protocolo para dar respuesta a 
las agresiones que tienen lugar en el pueblo 269. Más reciente-
mente, en el 2014, se han dado iniciativas que han profundi-
zado las actitudes y conductas sexistas que tienen lugar 
durante las fiestas, como sucede con el caso de la campaña: 
“Gorputz eta gogo moreak, plazara” (los cuerpos y ánimos 
morados, a la plaza) 270. 

La participación de las mujeres en los espacios públicos, 
también festivos, en condiciones de igualdad es así un 
objetivo central del grupo. Como nos comentan las integran-
tes de la organización, desde Bilgune se invita a reflexionar en 
torno a preguntas como ¿quién utiliza el espacio público, 
cómo se usa, para que se usa?, proporcionando toda una serie 
de pautas de actuación para permitir que todas y todos los 
asistentes a los recintos festivos puedan disfrutar de los 
eventos en condiciones de plena igualdad: “Respeta a la 
gente, no es no, no decidas sobre el resto de personas, no 
participes de las agresiones de modo indirecto, responsabilí-
zate, señala al atacante...”, eran algunos de los mensajes 
incluidos en los textos que se repartieron durante la jornada 
que organizaron con este fin, informando también de la 
existencia de un buzón de sugerencias y contacto en las 
txosnas y de que no había en el lugar “tolerancia, complicidad 
o impunidad” frente a las prácticas de discriminación y abuso 
que tienen lugar por razones de género 271. Uxune también 
plantea que durante los últimos años se ha extendido esa 
mirada crítica sobre la falta de consideración que se tiene en 
la programación de los actos en lo que respecta a mujeres, 
pero también a las personas de otras culturales: “¿Para quién 
hacemos las fiestas? Aparte de... más para hombres, para 
competir, tal cual. ¿Para qué tipo de gente hacemos? ¿Qué 
hacemos para esa gente que viene y no tiene ni idea de por 
qué estamos todo el día tomando kalimotxo?”272.

Entre las actividades y campañas que ha realizado el colectivo 
en la localidad, cabría citar la realización de una exhibición 
itinerante por los distintos barrios para reclamar el derecho a 
una publicidad digna, denunciando el rol que esta desempeña 
en el mantenimiento, refuerzo y perpetuación de los roles de 
género y la discriminación de las mujeres. En otra ocasión, 
fue el tema de la precariedad laboral de las mujeres y de la 
juventud la que motivaría toda una serie de charlas y mesas 

redondas realizadas en colaboración con el sindicato LAB 273. 
Esas problemáticas también fueron abordadas junto a otra 
serie de cuestiones referidas al campo del feminismo, 
mediante la organización periódica de un cine-fórum que 
resultaba del particular agrado de Batirtze, que recuerda que 
“a mí aquello me gustaba mucho porque nos juntaba de 
manera muy natural. Y la gente se lanzaba a hablar alrededor 
de una película... y te quitaba mucho esos miedos, de ir a una 
reunión, hablar y no sé qué. Por medio de esas películas, 
¡salían unos debates!” 274. El tema de las formas específicas de 
violencia que abordan las mujeres en el ámbito carcelario 
también ha sido otro de los abordados desde la organización, 
que realizó una marcha a la cárcel de Valladolid a inicios del 
año 2017 275. Cabe destacar, por último, la dedicada labor del 
colectivo junto a otros agentes sociales en pos de la utiliza-
ción y reivindicación de la lengua vasca.

Pensando detenidamente en las distintas etapas por las que ha 
atravesado el grupo, Lur llega a la conclusión de que “ha 
cambiado mucho, en lo que ha hecho, en cómo funciona, en 
la gente, en el entorno...”. En su caso, ella asegura que su 
evolución como activista se ha visto marcada por el hecho de 
estar “todo el rato cuestionándome todo” 276. Todas las 
entrevistadas han coincidido en señalar que su compromiso 
militante con el feminismo ha tenido una repercusión decisiva 
en sus vidas. “En el momento que te pones las gafas lilas, ya 
no puedes dejar de ver”, reconoce Batirtze. En la síntesis de 
lo que ha supuesto para ella su militancia en Bilgune, la 
entrevistada afirma que “todo eso te va aportando cosas 
nuevas, pero es verdad que tu conciencia de la desigualdad y 
del sufrimiento es mucho mayor, lo llevas contigo a todos los 
sitios” 277. Esa carga que implica el reconocimiento de las 
injusticias como consecuencia de la adquisición de una 
sensibilidad feminista también queda referida por Itziar 

cuando afirma en tono jocoserio que, tras haber entrado en el 
colectivo, “yo soy más infeliz, porque soy más consciente y 
me duele, estoy muy enfadada, sobre todo por el hecho de 

que no se reconoce que eso ocurre”. La ambivalencia que 
alcanza la situación queda señalada por la entrevistada el 
plantear que “a la vez que sufro más, pues también estás más 
viva y tienes ese otro contrapunto […] la sensación que tienes 
es un poco... uf, de peso, de carga... aunque también de 
liberación” 278. 
A la hora de describir la labor realizada por sus compañeras, 

Batirtze entiende que se trata de “unas mujeres que han 
hecho una labor muy importante durante unos años en 
Algorta, que han sido capaces de movilizar... no solo los 8 de 
marzo y 25 de noviembre, sino... contra agresiones concretas, 
hacer campañas en fiestas, llevarse esa parte incómoda” 279. 
Esa experiencia de lucha acumulada a favor de los derechos 
de las mujeres ha supuesto, como plantea Uxune, que “si hay 
un tema de agresión o de maltrato en el entorno cercano, si 
algo ha pasado... vienen y te piden consejo y eso te supone a 
veces a tí un malestar, porque ves una situación horrible, o 
porque no has podido ayudarle, o queriendo ayudarle le has 
fastidiado” 280. Lur considera en ese sentido que “alguna vez 
me ha sonado el hecho de “las de Bilgune sabrán”, es como 
un poco referente, a ver qué opinan las de Bilgune, que 
parece que son las que mas tienen que saber”, creando la 
sensación de que en ocasiones “están esperando a que 
nosotras opinemos y demos el paso..., ‘que lo hagan estas’”.  
La entrevistada refiere que se dio incluso el momento en que 
ese tipo de labor de asistencia “se convirtió como en nuestro 
trabajo, dinamizar eso, [mientras que] otros grupos esta[ba]n 
súper a gusto, haciendo lo que realmente les apetece hacer”. 
Lo que hizo necesario aprender a “frenar”, evitando que la 
actividad feminista “se vuelva en cargas de tener que 
hacer”281.

Todas las entrevistadas coinciden en valorar positivamente su 
participación en las instituciones a través de organismos 
como el Consejo de Igualdad, pero también en asignar a esta 
un carácter ambivalente. Uxune se muestra firme partidaria de 
formar parte de las instituciones porque considera que “no 
podemos quedarnos siempre al margen de todo”. Pese a ello, 
este formar parte se plantea desde una actitud crítica y de 
cierto recelo, planteando que “queremos participar en ellas 
para cambiarlas, pero te das cuenta también de que cuando 
entras, te engullen […], el sistema está vivo para neutralizarte 

y para mandarte a casa con menos ganas de hacer cosas” 282. 
Lur Moragues también considera que algunos de los 
momentos más duros para ella han tenido que ver con la 
incomprensión que ha mostrado en ocasiones la institución 
hacia sus aportaciones y pareceres, en momentos en los que 
pensaba que “el ayuntamiento estaba cogiendo un protagonis-
mo especial”, como el 25 de noviembre o el 8 de marzo. 
Entonces, afirma, la mayor visibilidad en los actos suele 
corresponder al movimiento de las mujeres: “para nosotras 
fue conflictivo participar... y de hecho, fue conflicto 
–continúa la entrevistada con una rabia indisimulada- ahí me 
sentí mal... en todos los sitios. 
Y en el foro de igualdad... tío, una bronca... que... mira, ¡me 
trataron como a una puta niña!” 283.

 La evolución de Bilgune tampoco ha sido ajena a las 
transformaciones vividas en el conjunto de la cultura política 
a la que pertenece. Al aludir a los cambios políticos más 
generales que han tenido lugar en este ámbito, y sus 
repercusiones en la propia actividad de la organización, 
Uxune explica que “Bilgune ahora está en una línea de la 
sanación, de darnos cuenta de toda nuestra vida, todos 
nuestros traumas, cómo los llevamos en el cuerpo y cómo 
tenemos que hacer para cuidarnos. 

Y darnos tregua, vaya, derecho a equivocarnos, a llorar, a 
retirarnos, a replantearnos la militancia...”. Ella considera que 
ese trabajo emocional es especialmente importante en los 
casos de las personas que se han visto directamente perjudica-
das por las consecuencias del conflicto político, para poder 
acabar siendo “un pueblo sano” 284. Irantzu señala que esa 
nueva orientación que se ha imprimido a la organización ha 
implicado, entre otras cosas, programar “fines de semana para 
sanarte, para... porque es real, que sufres, que es continuo, 
además, yo creo que.. a mí no se me pasa un momento donde 
veo que esto no es justo, que no está bien. Al final, como no 

tengas un espacio de renovar todo eso... no es sano” 285 . 
Lur entiende como necesarias esas sesiones reparadoras 
personalmente porque a veces “te ves con la incapacidad de 
que... lo sabes tú, pero no vemos forma de que... de darle una 
respuesta inmediata y potente como creemos que tendría que 
ser. Entonces... eso que decía antes, al final el hígado te está 
ahí...”. A ella “le encanta ir” a esas sesiones porque considera 
que: “te oxigena mogollón... vuelves, ¡como en una nube!”286 . 

Coincidiendo con el resto de compañeras en su valoración 
sobre los cambios que han tenido lugar tanto en ellas como 
en el grupo, Batirtze también entiende que “la forma de 
militar de hace años era otra, como muy de ‘estoy aquí, este 
es camino, y por aquí, por aquí, por aquí...’, para algunas 
cosas es mejor, porque te pide el nivel de compromiso que tu 
puedes o quieres dar, y, para otras, como que a veces no 
sabes muy bien si estamos veinte o estamos tres”. El cambio 
que ha tenido lugar en los últimos años, en su opinión, pasa 
por aprender a “cuidarte tú, porque estamos mirando que hay 
que cuidar el entorno, hay que cuidar al resto de las personas 
que andan contigo, al resto de la humanidad, al planeta. 
Quiero decir, estamos en otra teoría, de no somos el ombligo 
del mundo, ese mundo es muy grande y hay que cuidarlo en 
su totalidad”  

287 . 

Y esta actitud tendría también su relación con el feminismo. 
Así, Irantzu plantea con respecto a su actividad en el 
movimiento feminista que “igual antes no te implicabas tanto 
y ahora estás mucho más implicada, en esa idea. Y con 
intención de introducir esa idea un poco en todos los ámbitos 
en los que trabajas, seguir... como ya una filosofía de vida” 288.

Entre los aspectos más novedosos a destacar en su trayectoria 
de actividades, varias de las mujeres destacan las alianzas que 
han establecido con otros colectivos del pueblo. Así, Uxune 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

destaca la celebración conjunta de “Work cafés” con Mujeres 
con Voz y otros colectivos de Algorta, en los que se debaten 
temas concretos: “el año pasado era la ciudadanía y la 
ciudadanía, esos conceptos... este año hicimos otro sobre los 
deseos y las necesidades... las necesidades [risas]”. En el 
momento de la entrevista, ella también refería que: “este 
sábado es Arroces del Mundo aquí, en Getxo... es el primer 

año. Entonces nosotras desde el feminismo vamos a ir juntas, 
las mujeres del mundo, pero con las palabras y con las 
lenguas...”289 . Como ella, Batirtze también valora muy 
positivamente la posibilidad que ofrecen esos espacios a la 
hora de conocer a mujeres que “no son de tu entorno, y no 
tienes como llegar a ellas”, y que “te aportan un montón de 
cosas, a nivel personal, a nivel ideológico, militante...”290 .

Con precauciones, las componentes del Bilgune de Getxo se 
muestran bastante optimistas de cara al futuro. Al echar la 
vista atrás, al 2002, Miren observa que “ahora hay un montón 
de chicas y mujeres trabajando, que hay otra conciencia, no se 
dicen un montón de cosas que se decían antes sin darse 
cuenta de lo que se estaba diciendo. Creo que ha habido una 
pequeña vueltita de tuerca, en ese sentido”. Esa misma 
sensación de algo nuevo se está moviendo es compartida por 
Irantzu, quien también plantea sentir que: “todo está en 
proceso, pero ha arrancado, cosa que antes no tenía yo la 
sensación de tanto arranque, como ahora. Sí que creo que 
estamos en el inicio de un momento de cambio” 291. Lur 
también comparte ese diagnóstico afirmando que “el 
movimiento feminista yo creo que ahora está potente y está 
bastante articulado”, pero se muestra prudente al entender 
que “la articulación misma también aquí nos supone un 
trabajo de la hostia”, supone seguir a corto y medio plazo 
“todo el rato planteando conflictos […] procesos de 
cambio...”292 . 

Batirtze, por su lado, une ese futuro a la capacidad para 
retener lo mejor del pasado, y prefiere centrarse en las 
mujeres que precedieron al colectivo, de las cuales se 
considera sucesora: “Echamos la mirada atrás, y se han 
perdido un montón de mujeres por el camino, por la 
maternidad y otro tipo de responsabilidades que nos hemos 
inventado, o que nos han inventado. Y a mí me da mucha 
pena, porque han estado ahí y han hecho un trabajo muy 
importante”. A modo de reflexión final, ella se pregunta “por 
qué no somos capaces, en general, no digo solamente en 
Bilgune, en el movimiento feminista... de volver otra vez a 
recuperarlas, porque si has tenido conciencia... eso no se 
pierde”293 .

La confianza en un presente que parece crear nuevas 
expectativas para el feminismo se combina así, en el 

testimonio de las entrevistadas, con una visión positiva de la 
labor realizada por Bilgune durante estos años. Satisfecha por 
los resultados que aprecia en su espacio político, Batirtze 
entiende que “se ha hecho mucho trabajo político bien 
dentro de la izquierda abertzale y del movimiento feminista 
[…] la lucha que hemos llevado, ha servido que algo, porque 
estás haciendo que un grupo, sea de lo que sea, de hombres y 
mujeres, se declare feminista”. Entre las tareas pendientes en 
el municipio, ella destaca, al igual que otras entrevistadas de 
distintos grupos, la necesidad de disponer de una casa de las 
mujeres, apuntando a que la visibilidad del movimiento 
también depende “de la forma de juntarnos, porque [el centro 
de Villamonte] está muy a desmano. Es grande, pero es 
pequeño, cuando hay cursos, se llena aquel aula y ya no 
puedes hacer cosas”. 
Por ello reivindican que este espacio “tiene que ser una cosa 
céntrica, cerca del metro, que se visibilice, que todo el mundo 
lo reconozca como la casa de las mujeres […] para atraer 
también a otro tipo de mujeres que no se acercan, y para que 
las que se acercan, lo hagan más...” 294. Mientras tanto, las 
activistas del Bilgune de Getxo siguen trabajando con 
denuedo para que la localidad sea un punto de referencia de 
esa red que se dirige a la consecución de una Euskal Herria 
que ellas aspiran a que sea independiente y feminista.

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Bilgune Feministak jatorria du 2001ean emakume feminista 
abertzaleek Leitzan (Nafarroa) egin zituzten topaketetan. Han 
elkartu ziren emakumeek oinarri hartu zuten ezker indepen-
dentistako emakumezkoen kolektiboak egindako lana, eta 
egoeraren eta bizi-baldintzen diagnostikoa egin zuten, eta 
defendatu zuten arlo horretan hobetzeaz gain, biztanleria 
orokorraren sentsibilizazioa ere egin behar zela. Hastapen 
haietatik, bereziki azpimarratu zuten genero-ikuspegia 
zeharkakotasunez txertatu behar zela jendartearen eta 
politikaren arlo guztietan. 2002an, formalki eratu zen 
erakundea, eta kontaktu-fase bai ekin zioten Euskal Herriko 
herri eta eskualdeetako emakume feministen artean; horren 
ondoren, guztiak deitu zituzten prestakuntza-esparru batera, 
zeina 2003an egin baitzen, eta handik hasi ziren Euskal Herri 
osorako plan estrategiko feminista baten oinarrian finkatzen.

  Gazte-esparruetako militantzia feministan ibili ondoren, 
Miren Latorre Getxoko Bilgune Feministaren kide izan da 
haren hastapenetik. Garai haiek gogoratuta (bi milako 
hamarkadaren hasiera), Mirenek kontatu digu erakundea 
sortzen ziharduten emakumeak hurbildu zitzaizkiela berari, 
Ane Barrategiri eta Batirtze Lertxundiri, 2002an, gutxi 
gorabehera. Elkarrizketatuak kontatu duenez, “gurekin 
kontaktatu zuten, elkar ezagutzen genuen eta… Nik neuk, 
behintzat, une hura gogoratzen dut… bua!… ikustean 
erakunde nazionala zela, oinarri sendoagoak zituela, sarean 
funtzionatzen zuela, nola zeuden sektoreak, zerrendak 
[barreak]… esaten genuen ‘bua! zenbat dakiten hauek!’”. 
Orduan zabaltzen ari ziren aukerekin gogoberotuta, une 
hartan hasten ari zen esperientzia zoragarri baten modukoa 
izan zen berarentzat. Dena den, berak zehaztu duenez, 
aktibistek egindako lan gogorrak ez zuen automatikoki ekarri 
taldearentzako harrera beroa herrian; aitzitik, “Bilguneren 
hastapenak gaitz samarrak izan ziren; ez zen abiatzen Uribe 
Kostan; hiru pertsona baino ez ginen. Agian, interesgarri 
iruditzen zitzaigun gai baten inguruko kafe-tertulia antolatu, 
eta ez zen inortxo ere azaltzen. Bi pertsona… agertu, eta 
txaloka hasten ginen […] Eta, beno, orain dagoen jendea… 

ene, zenbat alditan jo behar izan nuen haien atean!” 249. 

Hasieran, finantzaketa-arazoak gehitu zitzaizkien kide-kopuru 
txikia edukitzeak eragindakoei, batez ere beste talde batzuekin 
hartutako zorraren ondorioz, txosna jartzeko inbertitutako 
dirua galdu baitzuen, baimena ez zuten urte batean: “Ostia 
batzuk eman zizkiguten, eta material guztiak eraman zuten 
—kontatu du, poliziaren etorrera gogoratzean—, eta zorraz 
gainezka geratu ginen, edari guztia eta txosnarako behar zen 
guztia erosteko baikeneukan diru hori. Herriko kolektibo 
guztiei eskatua genien… Eta ordaindu ezin izan genuen zor 
batekin geratu ginen!” 250. Emakumeek abiatutako erakart-
ze-kanpainak, bestalde, emaitzak eman zituen handik gutxira, 
eta Lur Moragues, zeina Sastraka gaztetxeko bileretan 
batzuetan egona baitzen, behin betiko sartu zen taldean uda 
hartan, eta taldea nabarmen indartu zen. Berak gogoratu 
duenez, hiru emakumeek ekintzak antolatzen zituztenean 
“hainbat kontu antolatzen zuten, eta joan ohi nintzen. Eta, 
uda batean, esan zidaten: ‘Animatzen zara Bilgunen sartzen?’ 
Eta ‘bai, ba!” edo erantzun nien. Eta han hasi ginen, 
txosnarekin eta jaietan gauzak egiten”  251. 

Bilguneko bere hasiera gogoratzean, Lurrek komentatu du 
“gailurrean nengoela sentitzen nintzen. Indartsu-indartsu 
sentitu nintzen, taldean… ez dakit… har dezagun mundua!  
[…] Gauza-mordoa egiten genituen. Eta, gainera, askotan 
jarduten genuen beste talde batzuekin lankidetzan; esku-orriak 
eta horrelakoak ateratzen genituen”. Bere oroitzapeneko 
mugarri nagusietako bat izan zen Emakumeen Mundu Martxa; 
2005eko maiatzean izan zen, eta Uribe Kostako feministek ere 
parte hartu zuten horretan. “Itsasadarra txalupaz korritu 
genuen!”. Gogoberotuta, udala munduko ekimen horretara 
gehitzea lortu ondoren, “egun hura niretzat izan zen… fum! 
—kontatu du Lurrek—. Txalupan… Arriluzetik irten zen 
txalupa […] hura subidoia, Portukoak datoz eta! Eta 
Bilboraino, eta han Emakumeen Mundu Martxaren super 

eskubideen aldeko jaialdia; bertan, Uribe Kosta osoko 
ekintzaileak izan ziren. Mirenek azaldu du hasiera batean 
mezu feministak harrera eskasa izan zuela esparru alternatibo 
haietan, eta zehaztu du “oraindik ere mokoka ibili behar izaten 
genuen gazte asanbladekin, ezker abertzalearekin, kolektiboe-
kin… hainbat eta hainbat ‘ni ezkertiarra naiz, eta sozialista 
naiz’. ‘A, bai, baina gizonezko sozialista zara, eta biztanleriaren 
erdia laga duzu alde batera; zapalketa bikoitza ari zatzaizkit 
egiten, etxean zapaltzen nauzu eta!” 253. 

Lurrek ere aipatu du kontu hori elkarrizketan, eta azaldu du 
Bilgunen sartu aurretik ibilia zen militantzia-esparruetan 
“parekotasuna omen zegoen, eta hori guztia; baina gero 
ikusten zenuenez, praktikan… bai zera!. Izan ere… ba, hori, 
hainbat esperientzia edukitzen zoaz, pixka batean zure lekuan 
jartzen zaituztenak emakumea bazara”.  Elkarrizketatuaren 
iritziz, taldearen ibilbide osoan, “beste ezertan baino areago, 
kontzientzia sortzen eta salatzen jardun dugu… eta geure 
burua sendotzen, edo… botere feminista bat eratzen, 
emakumeak nolabait antolatzen” 254. 

2010az geroztik kolektiboan sartutako ekintzaileek, gehiene-
tan, ordura arte nagusi izandakoa ez bezalako profila 
zeukaten. Hala, Batirtze Iturrieta zein Uxune Iriondo aurreko 
militante-belaunaldi batekoak ziren, ezker abertzaleari lotutako 
hainbat taldetan antolatze-eskarmentu handia hartutakoak. 
Iturrietak, esaterako, laurogeiko hamarkadan izan zuen 
feminismoarekiko kontaktua, eta hamarkada hartan hasitako 
ibilbideari jarraipena eman zion. Elkarrizketatuak gogoratu 
duenez, “[garai hartan] mundua zabaldu zitzaidan; ni nintzen 
gaztetxoena; gainerako guztiak ziren ni baino zaharragoak. Eta 
handik, beste mugimendu batzuetara pasatzen joan nintzen 
[…]; gero, Aizanen hasi, Egizanen jarraitu… eta, azkenean, 
Bilgunen”; taldean sartu zen “Martxoaren 8 bat [izan eta gero], 
babes gutxi zegoela iruditu zitzaidan eta, bakan batzuk ari 
zirela gauza asko egiten. Eta pentsatu nuen: ‘Benetan zerbait 

egin nahi badut, han egon behar dut, ez hemen, langaz 
bestalde” 255. 

Venezuelan eta Belgikan erbesteratutako euskaldunen 
ondorengoa, Uxune ere bazetorren “euskal identitatearen, 
kulturaren, ikastolen, Egin egunkariaren eta abarren aldeko 
borrokek eta amnistiaren aldeko, euskal presoen aldeko eta 
torturaren aurkako mugimenduek eta beste hainbat mobiliza-
ziok” markatutako giro batetik. Hori guztia ez zen oztopoa 
izan taldean sartzea erabakitzeko, horrek zeukan kide faltari 
aurre egiteko: “Bilguneko kideak ikusten nituen hemendik 
pasatzen nintzen bakoitzean; gutxi izaten ziren —gogoratu 
du—, eta esaten nien: ‘Orain ezin dut, umeak zaindu behar 
ditut eta, baina zerbaitetarako laguntza behar baduzue…’. 
Eta, hala… tira, haiekin elkartzen hasi nintzen. Eta, azkenean, 
barruan nengoen, orain arte” 256. Irantzu Arreitajauregi ere 
garai hartan sartu zen taldean; berak kontatu du parte hartu 
beharra sentitu zuela, “sekulako lana egiten ari ziren emakume 
haiek, eta ikusten nuen oso gutxi zirela hainbeste gauza 
egiteko; eta pentsatu nuen: ‘Hemen egin behar dut ekarpenen 
bat, lagundu, partaide izan” 257. Hala, Uxunerentzat zein 
Irantzurentzat, taldean sartzeko erabakia beharrezkotzat 
jotzen zuten proiektu batean pertsonalki inplikatzeko erabakia 
izan zen, ahalegin kolektibo horrek emakume gehiagoren 
beharra zeukala ikusten zuten eta.

Bilgune Feministaren barne-antolamenduak sare-forma 
hartzen joan da; bere dokumentuetan halaxe definitzen du 
“hainbat gune militante daudeneko amaraun bat; gune horiek, 
gainera, harreman-sare bat eratzen dute euren inguruan; 
harreman horiek hainbat aldetara zabaltzen dira, baina betiere 
helburu komun batekin, eta denon artean bi urtean behin 
zehazten dugun norabide batekin” 258. Irantzuk zehaztu 
duenez, planteamendu horrekin, “asmoa ez da nor berean 
geratzea; aitzitik, sareen kontzeptua harilkatzea da, eragitea… 

eta eragiteko beste talde batzuekin lan egin behar duzu… 
zabaldu behar zara” 259. Eredu horrek, Lurren iritziz, “agian 
beste mugimendu batzuetan dabiltzan edo euren lanean edo 
euren egunez eguneko bizitzan ari diren feminista horiek 
guztiak” konektatzeko beharrari erantzuten dio, “non 
konektatu edo antolatu izan dezaten, zein bere konpromi-
so-mailarekin” 260. Horren ondorio bat da, ekintzaile honen 
ustez, garapen eta eraginkortasun maila handia izan arren, 
pertsona batzuei zaila egitea maila askotan banatutako egitura 
konplexu hori bereganatzea. Batez ere, Miren bezala, 
funtzionamendu horizontalago eta espontaneoagoarekin 
(gazte mugimenduetan egiten denaren antzekoa) ohituta 
zeuden emakumeei: “Nik, agian, hobeto funtzionatzen nuen 
herri-mailan, eta kolektibo txikiago, partizipatiboago eta 
demokratizatuago batean […] militantzia asanbleariotik 
nentorren, eta Bilgunea hierarkizatuago dago… zenbaitetan 
amorrua ematen dit norbait etorri eta esateak: ‘[Hau egingo 
dugu] maila nazionalean […] erabaki delako’” 261. 

Haren manifestuek agerian uzten duten moduan, Bilguneren 
oinarri ideologikoen abiapuntua izan da “zapalkuntza 
hirukoitzaren ikuspegia aitortzea”, lehenago Aizanek edo 
Egizanek egin zuten moduan. Horren arabera, zapalkuntza 
hori batera eragiten die Euskal Herriko emakume guztiei, eta 
haren oinarrian dauden arrazoiak dira bai nazio-arlokoak, bai 
klase-arlokoak, bai genero-arlokoak; eta ezinbestekoa da 
emakumeen kolektiboa kontuan hartzea euskal gatazka 
gaindituko bada. Azken urteotan, gainera, ikusten da gero eta 
joera handiagoa “zapalkuntza ezberdinen arteko elkarreragina 
kontuan hartzeko, eta, beraz, zeharkakotasuna”, eta azpima-
rratzen da alderdi hori “garrantzitsua dela, zapalkuntzak 
elkarrekin egituratzen baitira, ez baitira zein bere aldetik 
gertatzen” 262. 

Irizpide horiek kontuan izanik, Irantzuk ulertzen du erakun-
dea “ez dela ohiko talde feminista huts bat; izan ere, aldaketa 
sozialaren, politika-aldaketaren alde borrokatzen gara… 
herriagatik, ez bakarrik emakume gisa… ikuspegi guztietatik 
baizik” 263. 

Batirtzeren iritziz, kolektibotik “erantzun antikapitalista, 
antipatriarkala eta estatu zapaltzailearen aurkakoa eman behar 
dugu”; erantzun horretan ezin da “ahaztu herri bat garela, 
geure identitatea daukagula […], Euskal Herri librea, 
independentea aldarrikatzen ari garela” 264. Arestiko zenbait 
dokumentutan, erakundeak bere eginkizuna honela laburbildu 
du: “Euskal Herrian abian den prozesu nazionalari ekarpen 
feminista” egiteko asmoa, eta askotariko emakumeei dei 
egiten die “esparru/mugimendu feminista bateratu bat 
eratzeko, horren bidez epe luzerako adostasunak ehundu ahal 
izateko” 265. Horren harira, Uxunek azpimarratu du “ezkerreko 
beste emakume batzuekin harremanak egiten ditugu, baina 
Euskal Herria da gure jardun eremua”. Halaber, elkarrizketa-
tuak sutsuki azpimarratu du ezinbestekoa dela emakumeen 
ahotsari eta esperientziari tokia ematea “ezkerreko indarrak 
batzeko” balizko “prozesu batean [; izan ere,] ezin da gizonen 
esku utzi bakarrik, ahaztu egingo zaie eta, berriz ere!” 266.

Elkarrizketatuek kontatu dutenez, euskal ezker independentis-
taren esparrua ere ez da kontraesanetatik eta genero-diskrimi-
nazioko praktiketatik libre egon. Gaiaren garrantzia agerian 
uzteko, Batirtzek kontatu du duela hiru hamarkada baino 
gehiago luzaroan jasan zuen tratu txarren egoera bat: 
“hogeitaka urterekin… zegoeneko mugimendu feministetan 
nengoela, bikotekideak tratu txarrak ematen zizkidan, eta ez 
nuen inguruneko babesik izan. Kontua da, orain epaiketetan 
hain sarri esaten den moduan, ez nuela profila ematen. 
Maltratadoreak esaten zidan, gainera: ‘Zoaz, eta salatu orain. 
Inork ez dizu sinetsiko, feminista zarenez…’. Elkarrizketatuak 

direla herri-jaiak izan baldin eta emakumeek ezin badute 
berdintasun-egoeran parte hartu”. Udako ospakizunetan 
erakundearen jarduera areagotze horrek hainbat alderdi ditu: 
parekotasuneko ez den edo inklusiboa ez den hizkeraren 
erabilera salatzea, musikan eduki sexistak egotea salatzea, 
emakumeentzat arriskutsuen diren zonak antzematea (jaietan 
herriko puntu beltzen mapak eginez). Bilguneko feministek, 
alde batetik, etengabe aldarrikatu dute ezin dela “dena laga 
erakunde publikoen borondate onaren mende”; baina, 
bestetik, erakunde haiei eskatu diete ahalegina egiteko 
Berdintasun Planean jasotako helburuez harago joateko, eta 
azpimarratu du, adibidez, oso garrantzitsua dela protokolo bat 
edukitzea herrian gertatzen diren erasoei aurre egiteko 269. 
Berrikiago, 2014an, ekimenak egin dituzte jaietan gertatu ohi 
diren jarrera eta jokabide sexistetan sakontzeko; horren 
adibide da “Gorputz eta gogo moreak, plazara” izeneko 
kanpaina 270 . 

Hala, taldearen helburu nagusietako bat da emakumeek 
parekotasun-egoeran parte hartzea espazio publikoetan, baita 
jaietakoetan ere. Erakundeko kideek komentatu dutenez, 
Bilgunetik dei egiten dute honako galdera hauei buruz 
hausnartzeko: Nork erabiltzen du espazio publikoa? Nola 
erabiltzen da? Zertarako erabiltzen da? Eta hainbat jarraibide 
ematen dituzte jai-eremuetara joaten diren guztiek (emaku-
mezko zein gizonezko) gozatu ahal izateko ekitaldiez 
parekotasun betean: “Errespetatu jendea; ez ezetz da, ez 
erabaki gainerakoen izenean, ez hartu parte erasoetan zeharka, 
hartu erantzukizuna, seinalatu erasotzailea…” eta antzeko 
mezuak zekartzaten horretarako antolatu zen jardunaldian 
banatu ziren testuek; horietan, halaber, txosnetan jarri zen 
iradokizun eta kontakturako postontziaren berri ematen 
zuten, eta jakinarazten zuten han ez zutela inolako “tolerant-
ziarik, konplizitaterik edo zigorgabetasunik” generoagatiko 
diskriminazio- eta abusu-jarduerek 271. 

Uxunek adierazi du, halaber, azken urteotan hedatu dela 
begiratu kritiko hori, ekitaldiak programatzean ez direla 
emakumeak aintzat hartzen, baina beste kultura batzuetako 
pertsonak ere ez: “Norentzat egiten ditugu jaiak? … gizonent-
zat, batez ere, lehiatu daitezen; halaxe da. Eta, horiez gain… 
zelako jendearentzat antolatzen ditugu? Zer egiten dugu hona 
etorri eta guk zergatik ematen dugun egun osoa kalimotxoa 
edaten ulertzen ez duten pertsona haientzat?” 272.

Herrian kolektiboak egin dituen jarduera eta kanpainen artean, 
aipagarria da, halaber, auzoz auzo egin duten kanpaina 
ibiltaria, publizitate duinerako eskubidea aldarrikatzeko, eta 
salatzeko publizitateak nolako erantzukizuna duen genero-ro-
len eta emakumeen kontrako diskriminazioa mantentzen, 
indartzen eta betikotzen. Beste batean, heldu zioten emaku-
meen eta gazteen laneko behin-behinekotasunaren gaiari, eta 
hitzaldi eta mahai-inguru sorta bat antolatu zuten LAB 
sindikatuarekin lankidetzan 273. Problematika horiekin batera, 
feminismoari buruzko beste hainbat kontu jorratzen zituzten 
aldiro-aldiroko zineforum baten bidez; Batirtzek oso gogoko 
zuen hura, “izugarri gustatzen zitzaidan hala oso modu 
naturalean elkartzen ginelako. Eta jendea hasten zen 
pelikularen inguruan berbetan… horrela beldur asko uxatzen 
ziren, bilera batera joan eta berba egitearena eta abar. Pelikula 
haien bidez, zelako debateak egiten genituen!” 274. Heldu 
zioten beste gai bat da kartzela-esparruan emakumeek jasaten 
dituzten indarkeria-mota espezifikoak; horri lotuta, Valladoli-
deko kartzelarako martxa bat antolatu zuen erakundeak 
2017aren hasieran 275. Eta, azkenik, aipatzekoa da kolektiboak 
beste eragile sozial batzuekin batera euskara erabiltzearen 
aldeko eta hura erreibindikatzeko egin duen lan handia.

Taldeak izan dituen faseei buruz gogoeta egitean, Lurrek 
ondorioztatu du “izugarri aldatu da, egindakoaren aldetik, 
funtzionamenduaren aldetik, jendearen aldetik, ingurunearen 
aldetik…”. Berak zehaztu duenez, bere kasuan, ekintzaile gisa 
izan duen bilakaera markatu duela “beti dena zalantzan jartzen 
ibiltzeak” 276. Elkarrizketatu guztiak bat etorri dira adieraztean 
feminismoarekiko euren konpromiso militanteak funtsezko 
eragina izan duela euren bizitzetan. “Betaurreko lilak janzten 
dituzun unetik, ezin diozu ikusteari utzi”, aitortu du Batirtzek. 
Bilgunen militatzeak berari zer ekarri dion laburbiltzean, 
elkarrizketatuak adierazi du “horrek guztiak gauza berriak 
ekartzen dizkizu, baina, aldi berean, berdintasun ezarekin eta 
sufrimenduarekin duzun kontzientzia handiagoa da, eta toki 
guztietara eramaten duzu” 277. Itziarrek ere aipatu du 
sentikortasun feminista hartzearen ondorioz bidegabekeriak 
antzemateak dakarren zama hori, eta, erdi txantxetan, erdi 
serio, adierazi du kolektiboan sartu zenetik “zoritxarrekoagoa 
naiz, kontzientzia handiagoa daukadalako eta min egiten 
didalako; oso haserre nago, batez ere hori gertatzen ari dela 
onartzen ez delako”. Egoeraren anbibalentzia argi islatzen 
dute elkarrizketatuaren hitzek: “alde batetik, gehiago sufritzen 
dut; baina, bestetik, biziago nago, eta kontrapuntu hori daukat 
[…] sentsazioa, nolabait… zama batena da… baina, aldi 
berean, askapenarena ere bai” 278. 

Bere kideek egindako lana deskribatzean, Batirtzek adierazi du 
“Algortan zenbait urtetan oso lan garrantzitsu bat egin dute 
emakume horiek; jendea mobilizatzeko gaitasuna izan dute… 
Martxoaren 8an edo Azaroaren 25ean ez ezik… eraso 
zehatzen aurrean ere bai, eta jaietan kanpainak egiteko, alderdi 
deseroso hori eramateko…” 279. Emakumeen eskubideen 
aldeko borrokan metatutako esperientzia horren ondorioz, 
azaldu du Uxunek, “ingurune hurbilean erasoren bat edo tratu 
txarren kasuren bat egonez gero, zerbait gertatu bada… etorri 

laguntza-lana “gure lana bihurtu zen, hori dinamizatzea, [eta 
bitartean] beste talde batzuk gustura-gustura egoten ziren, 
benetan egin nahi zutena egiten”. Horren ondorioz, ikasi 
behar izan zuten hori “gelditzen”, jarduera feminista bilaka ez 
zedin “egin beharreko zama-multzoa” 281.

Elkarrizketatu guztiek bat datoz positiboki baloratzean 
Berdintasun Kontseiluaren bidez erakunde publikoetan parte 
hartu izana, baita hari anbibalente iriztean ere. Uxune 
erakunde publikoetan parte hartzearen alde dago erabat, uste 
baitu “ezin gara beti denetik kanpo geratu”. Hala ere, horietan 
parte hartzea ikuspegi kritiko batekin planteatzen da, eta 
errezelo pixka batez: “horietan parte hartu nahi dugu 
aldarazteko, baina, aldi berean konturatzen zara sartzen zaren 
unetik irentsi egiten zaituztela […], sistema oso erne dago zu 
neutralizatzeko eta etxera bidaltzeko gauzak egiteko gogo 
barik” 282. Lur Moraguesen iritziz, halaber, beretzako unerik 
gogorrenetako batzuek zerikusia izan dute udalak beren 
ekarpen eta iritzien aurrean izan duen ulermen ezarekin, 
“udala protagonismo handiegia hartzen ari zela” iruditu 
zitzaion unetan, Azaroaren 25ean edo Martxoaren 8an, 
adibidez. Horietan, ekitaldietan ikusgaitasun handiena 
emakumeen mugimenduari dagokio: “guretzat gatazkatsua 
izan zen han parte-hartzea… izan ere, gatazka egon zen 
—jarraitu du elkarrizketatuak, amorrua ezkutatu barik—, han 
gaizki sentitu nintzen… toki guztietan. Eta Berdintasun 
Foroan… aizu, zelako liskarra… ze… begira, ume gorria 
banintz bezala tratatu ninduten!” 283.

Bilguneren bilakaera ez da egon partaide den kultura 
politikoaren osotasunean gertatutako eraldaketetatik aparte. 
Esparru horretan izan diren aldaketa politiko orokorragoez eta 
taldearen jardunean izan dituen ondorioez hitz egitean, 
Uxunek azaldu du “Bilgune orain sendatze-bide batean dago, 
gure bizitza osoaz kontziente izateko, gure trauma guztiez, 
nola daramatzagun gorputzean, eta nola egin behar dugun 
geure burua zaintzeko. Eta geure buruari tregoa eman; hau da, 
eskubidea izatea hanka sartzeko, negar egiteko, lagatzeko, 
geure militantzia berraztertzeko…”. Beraren ustez, emozioeki-
ko lan hori bereziki garrantzitsua da gatazka politikoaren 
ondorioek zuzenki kaltetutako pertsonen kasuan, “herri 
osasuntsu bat” izan ahal izateko” 284. Irantzuk azaldu du 
erakundeari eman zaion norabide berri horrek ekarri duela, 
besteak beste, programatzea “osatzeko asteburuak, ze… 
benetakoa da, sufritu egiten duzu, etengabea da; gainera, uste 
dut nire kasuan… ez didala ihes egiten hau bidezkoa ez dela 
edo ondo ez dagoela ikusten dudan une bakar batek ere. 
Azkenean, hori guztia berritzeko esparrurik ez baduzu… ez 
da osasungarria”  285. Lurrek ere beharrezko irizten die 
osatze-saio horiei; izan ere, askotan “halako ezintasuna 
sentitzen duzu… zuk badakizu, baina ez dugu ikusten biderik 
zerarako… nahi genukeen berehalako erantzun irmoa 
emateko. Orduan… lehen esan dizudana, azkenean han duzu 
gibela…” Bera “oso gustura joaten” da saio horietara, zeren, 
bere ustez, “izugarri biziberritzen zaitu… hodei batean bezala 
itzultzen zara” 286. 

Batirtzek gainerako kideekin bat egin du bai eurengan bai 
taldean izandako aldaketak baloratzean; haren ustez, halaber, 
“duela zenbait urte beste era batez militatzen zen, oso ‘hemen 
nago; hauxe da bidea, eta hemendik, hemendik eta hemen-
dik…’; zenbait gauzatarako hobea da, eman ahal edo nahi 
duzun konpromiso-maila eskatzen baitizu, baina beste gauza 
batzuetarako ez dakizu oso ondo hogei gauden edo hiru 
gauden”. Azken urteotan gertatutako aldaketa, beraren iritziz, 

funtsean da ikastea “zeure burua zaintzen; izan ere, ikusten ari 
gara zaindu beha dugula ingurumena, zurekin dabiltzan 
gainerako pertsonak, gizateriaren gainerakoa, planeta… Zera 
esan nahi dut, beste teoria batean gaude; gu ez gara mundua-
ren zilborra; mundua oso handia da, eta osotasunean zaindu 
behar dugu” 

287. Eta jarrera horrek ere lotura izango luke 
feminismoarekin. Hala, Irantzuk komentatu du, mugimendu 
feministako bere jardunari buruz, “agian lehen ez zinen 
hainbeste inplikatzen, eta orain askozaz ere inplikatuago zaude 
ideia horretan. Eta ideia hori pixkanaka txertatzeko asmoa 
daukazu, lan egiten duzun esparru guztietan; jarraitzea… orain 
bizitza-filosofia gisa”288 .

Euren jardueren ibilbidean egon diren alderdi berrien artean, 
emakumeetako batzuek nabarmentzen duten herriko beste 
kolektibo batzuekin egindako aliantzak. Hala, Uxunek 
nabarmendu du “Work cafés” ekimena Emakumeon 
Ahotsarekin eta Algortako beste kolektibo batzuekin 
lankidetzan, bertan gai zehatzen inguruan eztabaidatzeko: “iaz 
herritartasuna eta herritartasuna izan zen, kontzeptu horiek… 
aurten beste bat egin dugu desira eta beharrizanei buruz… 
beharrizanak [barreak]”. Elkarrizketan ari ginela, halako 
batean, aipatu zuen: “larunbat honetan Munduko Arrozak 
hementxe izango da, Getxon… lehenengo urtea da. 
Eta horretara, mugimendu feministatik elkarrekin joango gara, 
munduko emakumeok, baina berbekin eta hizkuntzekin…”289 
. Uxunek bezala, Batirtzek ere oso ondo baloratzen du esparru 
horiek eskaintzen duten aukera, “zure ingurunekoak ez diren 
eta haiengana iristerik ez daukazun” emakumeak ezagutzeko, 
“gauza asko ematen baitizute, maila pertsonalean, ideologi-
koan, militantean…” 290.

digu” eta badakarrela epe labur eta ertainean segitzea 
“denbora guztian gatazkak sortzen […] aldaketa-proze-
suak…” 292. Batirtzek, bestalde, etorkizun hori lotzen dio 
iraganaren onenari eusteari, eta nahiago du kolektiboaren 
aurretik jardun zuten emakumeengan zentratzea, haien 
ondoregotzat baitu bere burua: “Atzera begiratzean, ikusten 
dugu emakume asko galdu ditugula bidean, amatasunagatik eta 
asmatu ditugun edo asmatu dizkiguten bestelako erantzukizu-
nengatik. Eta pena handia ematen dit, han egon direlako eta 
oso lan garrantzitsua egin dutelako”. Amaierako gogoeta gisa, 
berak galdetu dio bere buruari “zergatik ez ote gara gai, oro 
har, ez bakarrik Bilgunen, mugimendu feminista osoan… 
berriz ere berreskuratzeko emakume haiek? ze inoiz 
kontzientzia izan baduzu… hori ez da sekula galtzen” 293.

Hala, feminismoarentzako ikuspegi berriak bide dakarren 
orainari buruzko konfiantza lotzen da, elkarrizketatuen 
testigantzan, urte hauetan Bilgunek egindako lanaren balorazio 
positiboarekin. Bere esparru politikoan igartzen dituen 
emaitzekin gogobeteta, Batirtzek uste du “lan politiko on 
handia egin da ezker abertzalearen barruan eta mugimendu 
feministaren barruan […] egin dugun borrokak zerbaitetarako 
balio izan du, lortzen ari baikara emakume eta gizonek 
osatutako talde batek, berdin da zertarako taldea den, bere 
burua feminista aitortzea”. Udalerrian egiteko dauden 
eginkizunen artean, berak nabarmendu du (beste talde 
batzuetako elkarrizketatu askok legez) emakumeen etxea eduki 
beharra, eta aipatu du mugimenduaren ikusgaitasuna 
“elkartzeko moduaren” araberakoa ere badela, Villamonteko 
zentroa “ez baita batere eskura gelditzen. Handia da, baina 
txiki geratzen da ikastaroak daudenean, ikasgela hura betetzen 
da ez ezin duzu gauzarik egin”. Horregatik erreibindikatzen 
dute espazio hark “erdialdean egon behar duela, metrotik 
gertu, ikusgai izateko, mundu guztiak jakin dezan emakumeen 
etxea dela […] etortzen ez diren bestelako emakumeak ere 

erakartzeko, eta etortzen direnak gehiagotan etortzeko…” 294. 
Bitartean, Getxoko Bilgune Feministako ekintzaileek jo eta su 
dihardute herria erreferentzia-puntu bilakatzeko independente 
eta feminista izan dadin nahi duten Euskal Herria eraikitzea 
helburu duen sare horren barruan.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.

262  “Jostorratzak dantzan ditugu, hacia la soberanía feminista de Euskal Herria”, 
Ponencia presentada en Ondarru en 2015. Disponible en www.bilgunefeminista.eus. 
Sobre Aizan, Egizan, y otras organizaciones del feminismo abertzale, ver Aranguren, Miren, 
Epelde, Edur, Retolaza, Iratxe, Gure genealogía feminista, Euskal Herriko Mugimendu 
Feministaren kronika bat, Emagin, Andoain, 2015. Ver también Euskal Feminista Aurrera, 
Egizan, Pamplona, 1999.
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Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

Neurriz bada ere, Getxoko Bilguneko kideak nahiko baikor 
ageri dira geroari begira. Atzera begiratzean, 2002ra, Mirenek 
komentatu du “orain neska eta emakume pilo bat dihardu 
lanean, badago bestelako kontzientzia bat, ez dira esaten lehen 
zer esaten ari ginen konturatzeke esaten genituen gauza asko. 
Uste dut buelta bat eman zaiola horri, zentzu horretan”. 
Irantzuk ere badu sentsazioa zerbait berri mugitzen ari dela, 

eta komentatu du sentitzen duela “dena bidean dago oraindik, 
baina abian jarri da; lehen ez neukan abian egotearen honelako 
sentsazioa, orain bai. Bai, uste dut aldaketa-garai baten atarian 
gaudela” 291. Lurrek ere bat egiten du diagnostiko horrekin, eta 
adierazi du “nire ustez, mugimendu feminista orain indartsu 
dago, eta nahiko egituratuta”; dena den, zuhur ageri da, uste 
baitu “egituratze berak ere hemen kristoren lana eskatzen 

aitortu du bere militantzia politikoaren parterik latzenak 
zerikusia izan duela horrelako uneekin, “jende ezagunaren 
erasoak egon direnean” eta inguruneak “sinetsi nahi ez 
duenean lagun edo senide hori maltratadorea dela. 

Eta, horrelakoetan… gu zoroak, esajeratuak eta abar izango 
bagina bezala egiten dute. 
Gainera… esperientzia horiek duela hogeita hamar urte bizi 
izan nituenez, berriz ere ikustea…”  267.
Uxunek ere aipatu du jendarteak nola egiten duen ez 
ikusiarena “nire lehengusua denean, sindikatuko nire kidea, 
tipo jator hura, nire ahizparen semea, alderdikidea… Nola 
jokatzen dugu? Zer egiten dugu horrelako kasuetan? 
Errazagoa beste aldera begiratu eta justifikatzea arazoari 
heltzea baino… baina, ezin duzu estali. Eta oso gogorra da, 
baina, hala ere, egin egin behar da” 268 .

Getxon egindako jarduera zehatzen artean, nabarmendu du 
udako herri-jaien ospakizunetan kolektiboak lortutako 
presentzia, batez ere Romo eta Algorta auzoetan, eta 
prestatzeko mementotik bertatik argi eta garbi uztea “ezin 

eta aholkua eskatzen dizute, eta, zenbaitetan, ezinegona 
dakarkizu horrek, egoera lazgarri bat ikusten duzulako, edo 
ezin diozulako lagundu, edo lagundu nahian egoera okertu 

diozulako” 280. Horren harira, Lurrek komentatu du “noizbait 
entzun duela ‘Bilgunekoek jakingo dute’; nolabaiteko 
erreferentea da, ea zer irizten dioten Bilgunekoek, ematen 
baitu haiek jakinduria handiago daukatela”, eta batzuetan 
iruditu zaiola “besteak zain daudela guk iritzia eman eta 
lehenengo urratsa eman arte… ‘Bilgunekoek egin dezatela’”,  
Elkarrizketatuak aipatu duenez, garai batean horrelako 

ekitaldia”. Jardunaldiaren arrakasta taldeak ondo merezitako 
saria izan zen, hura prestatzen egindako lan handiaren 
ondoren, eta kemen-injekzio handia izan zen; izan ere, 
“Bilgunen lan handia egin genuen, eta Euskal Herri mailako 
plataforma bat zegoen. Eta han geunden. Hori guztia 
egundokoa izan zen niretzat” 252. 

Bilguneren lehenengo aldiaren ezaugarri iraunkor bat izan zen 
emakume gazteei zuzendutako jarduerak antolatzea: adibidez, 
2007an Txorimalo gaztetxean antolatu zuten emakumeen 

Bilgune feminista tiene su origen en los encuentros de 
mujeres feministas abertzales realizados en el año 2001 en la 
localidad navarra de Leitza. Las mujeres allí reunidas 
partieron del trabajo desempeñado por el colectivo femenino 
de la izquierda independentista y realizaron un diagnóstico 
sobre la situación y sobre las condiciones de vida, abogando 
por una mejora en ese ámbito que estuviera acompañada de la 
sensibilización de la población en general. Desde estos 
comienzos, ellas hicieron especial hincapié en la necesidad de 
introducir la perspectiva de género de modo transversal en 
todos los ámbitos de la sociedad y de la política. En el año 
2002 se procedió a constituir formalmente la organización, 
dándose paso a una fase de contactos entre mujeres 
feministas de los distintos pueblos y comarcas vascas, para 
posteriormente convocar a todas ellas en un espacio de 
formación que tuvo lugar en el año 2003, desde el cual se 
comenzaron a sentar las bases de un plan estratégico 
feminista para el conjunto de Euskal Herria.

Habiendo desarrollado previamente una militancia feminista 
en el ámbito juvenil, Miren Latorre formó parte del Bilgune 
Feminista de Getxo desde los inicios. Rememorando aquel 
tiempo, a inicios de la década de los dos mil, Miren nos relata 
que las mujeres que estaban trabajando en la creación de la 
organización se aproximaron tanto a ella como Ane Barrategi 
y Batirtze Lertxundi, en torno al año 2002. La entrevistada 
recuerda que fue entonces cuando “contactan ellas con 
nosotras, como ya nos conocíamos... yo personalmente sí que 
recuerdo ese momento como... ¡buah!, al ver que era como 
una organización nacional, con unas bases mucho más 
estables, cómo funcionaba el sistema de red, cómo estaban 
los distintos sectores, las listas [risas], que decíamos, “¡buah, 
saben una barbaridad!”. Entusiasmada por las posibilidades 
que se abrían entonces, ella recuerda que era como una 
experiencia maravillosa que comenzaba allí. Sin embargo, 
como ella misma se encarga de señalar, el arduo trabajo de las 
activistas no se tradujo automáticamente en una recepción 
particularmente entusiasta del grupo en la localidad, relatando 

en cambio que “los comienzos del Bilgune fueron costositos, 
no había arranque en Uribe Kosta, nos veíamos tres personas 
solas. Igual hacías un café-tertulia de algún tema que a 
nosotras nos interesaba, que no venía nadie. Aparecían... dos 
personas. Y dábamos palmas […] Y bueno, lo que hay ahora, 
la gente que está ahora... es como ¡cuántas veces toqué su 
puerta!”249 . 

En sus inicios, los problemas de financiación se sumaron a 
los derivados del escaso número de efectivos del grupo, 
especialmente por la deuda contraída con otros grupos tras 
perder el dinero invertido para montar la txosna, en un año 
en el que no contaban con permiso: “Nos metieron unas 
hostias y se llevaron todo el material -señala recordando la 
llegada de la policía- y nos quedamos endeudadas, porque 
teníamos ese dinero para comprar toda la bebida y todo lo 
que necesitábamos para la txosna. Se lo habíamos pedido a 
todos los colectivos del pueblo... ¡y nos quedamos con una 
deuda que no pudimos pagar!” 250. La campaña de captación 
que habían hecho las mujeres, por otro lado, dio frutos al 
poco tiempo y Lur Moragues, que ya había asistido a algunas 
sesiones realizadas por el grupo feminista del gaztetxe de 
Sastraka, pasó a integrarse definitivamente en el verano, en lo 
que supuso un importante refuerzo para el grupo. Ella 
recuerda que cuando las tres mujeres realizaban actividades, 
“organizaban cosas y así, y solía ir. Y un verano me dijeron: 
‘¿Te animas a ser de Bilgune?’ Y fue como ‘pues si’. Y 
empezamos ahí con la txosna y haciendo cosas en jaias” 251 . 

Cuando recuerda sus comienzos en el Bilgune, Lur señala que 
“me sentía en la cresta de la ola. Me sentí súper poderosa, en 
grupo no sé, que… ¡tomemos el mundo!  […] Hacíamos 
mogollón de cosas. Y es verdad que trabajábamos mucho en 
colaboración con otros grupos, sacábamos panfletos y cosas 
así”. Uno de los principales hitos de su memoria es el de la 
Marcha Mundial de las Mujeres que tuvo lugar en mayo del 

año 2005, a la que las feministas de Uribe Kosta se 
sumarían... “¡Recorriendo la Ría en barca!”. Emocionada tras 
haber conseguido convencer a la corporación de que se 
sumara a esa iniciativa mundial, Lur asegura que “ese día para 
mí fue... como ¡fum!. En la txalupa. Salió la txalupa de 
Arriluze  […]  era un subidón, ¡que vienen las de Portu! Y vas 
hasta Bilbo, y entonces hay el súper ekitaldi de la marcha 
mundial de las mujeres”. El éxito de la jornada fue recibido 
por el grupo como una recompensa a su dedicada labor 
preparatoria y se tradujo en una nueva inyección de ánimo, 

dado que “desde Bilgune se había hecho mucho trabajo 
también y había una plataforma a nivel de Euskal Herria. 
Y ahí estábamos. Eso es una cosa que recuerdo como 
potente”252 . 

Una constante del primer período de Bilgune sería la 
organización de actividades dirigidas a los sectores juveniles, 
tales como la fiesta por los derechos de las mujeres que se 
organizó en el año 2007 en el gaztetxe de Txorimalo, a la que 
asistieron activistas de todo Uribe Kosta. Miren plantea en su 
testimonio que la recepción inicial del mensaje feminista en 
esos espacios alternativos fue más bien escasa, señalando que 
“había que seguir pegándose con las gaztes asanbladas, con la 
izquierda abertzale, con los colectivos... había tanta gente que 
era ‘yo soy de izquierdas y soy socialista’. Ya, pero eres un 
socialista masculino, se te ha olvidado la mitad de la 
población, ¡me haces doble pisoteamiento, porque además, 
me pisas en casa!” 253. Lur también señala a esa cuestión 
durante la entrevista al referir que en los espacios de 
militancia que había recorrido, hasta el momento de entrar en 
Bilgune, “se suponía que había igualdad y todo eso, luego 
veías que en la práctica... pues no. Y de hecho... eso, tienes 
experiencias diferentes que un poco te ponen en tu sitio si 
eres mujer”.  La entrevistada considera que a lo largo de toda 
la singladura del grupo “más que nada, nos hemos dedicado a 
crear conciencia, denunciar, y... reforzarnos, o... crear un 
poder feminista, o articularnos de alguna forma, las 
mujeres”254 . 

Las activistas que se incorporaron al colectivo a partir de 
2010 presentaban, en la mayoría de los casos, un perfil 
distinto al que había predominado hasta el momento. Así, 
tanto Batirtze Iturrieta como Uxune Iriondo pertenecían a 
una generación anterior de militantes, que contaba con una 
amplia experiencia organizativa en distintos grupos vincula-
dos a la izquierda abertzale. Iturrieta, por ejemplo, había 

trabado contacto con el feminismo y pudo dotar de 
continuidad a una trayectoria iniciada durante los años 
ochenta. Entonces, recuerda la entrevistada, “se me abrió el 
mundo, era la pequeña, todas eran mucho más mayores que 
yo. Y de ahí fui pasando a otros movimientos […]; entonces 
empecé en Aizan, luego Egizan... para acabar en el Bilgune”, 
uniéndose al grupo tras “un ocho de marzo, que me pareció 
que había poca cobertura, que estaban pocas haciendo 
muchas cosas. Y dije: ‘Si de verdad quiero hacer algo, hay que 
estar ahí, no aquí, en el otro lado”255 . 

Descendiente de exiliados vascos en Venezuela y Bélgica, 
Uxune también venía de un ambiente marcado por la “lucha 
por la identidad vasca, la cultura, las ikastolas, el Egin... los 
movimientos pro-amnistía, de defensa de presos vascos, en 
contra de la tortura...” y un sinfín de movilizaciones más. 
Todo ello no fue óbice para que optara por unirse al grupo 
para paliar su escaso número de efectivos: “Veía a mis 
compañeras de Bilgune, que cada vez que pasaba por aquí, 
estaban pocas -recuerda- Yo les decía: ‘Ahora no puedo, por 
la crianza, por mis hijos y tal, pero si necesitáis colaboración 
para cosas...’. Entonces... bueno, empecé a juntarme con ellas. 
Y ya me encontré metidas hasta aquí” 256. Irantzu Arreitajau-
regi, que como ella también se sumó entonces al grupo, 
afirma que se sintió llamada a participar al ver que “eran unas 
mujeres que estaban haciendo un trabajo de la leche y yo veía 
que eran pocas haciendo muchas cosas, dije: “Ahí hay que 
aportar, ayudar, formar parte de eso” 257. Tanto Uxune como 
Irantzu vivieron así su incorporación al grupo como la 
decisión final de implicarse personalmente en un esfuerzo 
colectivo que veían necesario y que requería la participación 
de más mujeres.

La organización interna del Bilgune Feminista ha ido 
adaptando una forma de red que aparece definida en sus 
documentos como “una telaraña donde hay diferentes 

núcleos militantes, que a su vez crean una red de relaciones a 
su alrededor, y estas relaciones se expanden en diferentes 
direcciones, pero siempre con un objetivo común y en una 
dirección que cada dos años fijamos entre todas las partes” 258 
. Irantzu, aclara que desde ese planteamiento “la idea no es 
quedarnos en lo nuestro; el concepto ese de redes, de hilar, de 
influir... y para influir tienes que trabajar con otros grupos, 
tienes que... expandirte” 259 . Ese modelo, en opinión de Lur, 
responde a la necesidad de “conectar a toda esa gente que es 
feminista y que está trabajando igual en otros movimientos, o 
desde su trabajo, o su día a día, pero que tengan un espacio 
también donde conectarse o organizarse, pero que permite 
diferentes niveles de compromiso” 260. Eso implica el que, 
según describe esta activista, haya gente a la que, pese a su 
alto grado de desarrollo y eficacia, la asunción de esa 
estructura compleja y distribuida en distintos niveles fue[ra] 
difícil. Especialmente “para aquellas mujeres que, como 
Miren, estaban acostumbrados a un funcionamiento más 
horizontal y espontáneo, como el practicado desde los 
movimientos juveniles: “Yo funcionaba mejor igual a nivel 
pueblo, y en un colectivo más pequeño, más participativo, 
más democratizado [… ella]  provenía de una militancia 
asamblearia, y el Bilgune es mucho más estamental... a mí 
había momentos que me daba rabia, que alguien venga y diga: 
‘[Hacemos esto] porque desde el nacional se ha … [decidi-
do]’”261 . 

Como ponen de relieve en sus manifiestos, las bases 
ideológicas de Bilgune han tomado como punto de partida el 
“reconocimiento de la visión de la triple opresión”, que ya 
pusieran en práctica organizaciones como Aizan o Egizan 
anteriormente. Dicha opresión afectaría de forma conjunta a 
las mujeres vascas y obedecería tanto a razones de índole 
nacional, como a otras relacionadas con la clase y el género, 
haciendo complemente necesario la inclusión de la voz del 

colectivo para la superación del conflicto vasco. Durante los 
últimos años también se aprecia una tendencia cada vez 
mayor a tener “en cuenta la interacción entre las diversas 
opresiones y, por tanto, la interseccionalidad”, defendiendo 
que ese aspecto “es importante porque las opresiones se 
articulan entre ellas, no funcionan cada cual por su cuenta” 262 
. Atendiendo a esos criterios, Irantzu entiende que la 
organización “no es sólo un grupo feminista al uso, luchamos 
por un cambio social, por un cambio de política, por... el 
pueblo, no sólo ya como mujeres, sino... bueno, desde todas 
las perspectivas” 263. 

Batirtze considera que desde el colectivo “tenemos que dar 
una respuesta anticapitalista, antipatriarcal, una respuesta a un 
Estado opresor”, una respuesta que no pase por “olvidar que 
somos un pueblo, que tenemos una identidad propia […], 
que seguimos reivindicando una Euskal Herria libre, 
independiente”264 . En documentos recientes, la organización 
ha sintetizado su cometido como la pretensión de realizar 
“una aportación feminista al proceso nacional que está en 
marcha en Euskal Herria”, apelando a mujeres distintas para 
crear un “espacio/movimiento feminista unificado que 
posibilite tejer consensos a largo plazo” 265. A ese respecto, 
Uxune señala que “establecemos relaciones con otras mujeres 
de izquierda, por supuesto, pero nuestro marco de actuación 
es Euskal Herria”. Asimismo, la entrevistada incide con 
vehemencia en la necesidad de dar presencia a la voz y la 
experiencia de las mujeres en el hipotético caso de “un 
proceso de aglutinamiento de fuerzas dentro de la izquierda, 
[porque] no puedes dejar que sigan haciéndolo los hombres, 
porque se van a olvidar, ¡otra vez!”266 .

Como las entrevistadas se encargan de relatar, el espacio 
político de la izquierda independentista vasca no ha escapado 
de las contradicciones y prácticas discriminatorias que se 
realizan por motivos de género. Para ilustrar la importancia de 

la cuestión, Batirtze no duda en acudir a una experiencia 
prolongada de malos tratos que experimentó hace ya más de 
tres décadas, al recordar cómo “con veintitantos años o así, 
ya... ya formando parte de movimientos feministas, fui 
maltratada por mi pareja y en el entorno no se me dio 
respaldo. Era como se dice ahora muchas veces, en los 
juicios, que no daba el perfil. Incluso ese maltratador me 
decía: ‘Vete y denúncialo ahora. No te van a creer, porque 
como eres feminista...’. La entrevistada asegura que la parte 
más dura de su militancia política ha tenido que ver precisa-
mente con los momentos en que “se han dado agresiones de 
gente conocida”, en las que su entorno “que no se quiere 
creer que ese colega, ese familiar, sea un maltratador. 
Y entonces... hacen que somos las que estamos locas, unas 
exageradas y tal. Además porque... pues porque como esas 
experiencias las has vivido hace treinta años, volver otra 
vez...” 267. Uxune también alude a la actitud de desentendi-

miento que ha venido mostrando la sociedad “cuando es mi 
primo, mi socio del sindicato, el guay del paraguay, el hijo de 
mi hermana, nuestro compañero de partido... ¿cómo 
hacemos, qué hacemos en estos casos? 
Es más fácil no mirar y justificar que meterte en arena, pero 
es que... no puedes encubrirlo. Y es muy duro, pues [aún] así, 
hay que hacerlo”268.

En lo que refiere a las actuaciones concretas en Getxo, 
destaca la presencia adquirida por el colectivo en la celebra-
ción de las fiestas populares durante el verano, sobre todo en 
los barrios de Romo y Algorta, dejando claro desde los 
momentos de su preparación que “no pueden ser populares 
aquellas fiestas en las que las mujeres no pueden participar en 
condiciones de igualdad”. La intensificación de la actividad de 
la organización durante las celebraciones del verano 
comprende distintos aspectos, que incluyen desde la denuncia 
del uso de lenguaje no igualitario ni influyente, a la presencia 
de contenidos sexistas en la música, o la detección de las 
zonas más peligrosas para las mujeres (mediante la realización 
de mapas con puntos negros de la localidad durante las 
fiestas). Mientras que las feministas de Bilgune, no han cesado 
de reclamar en el municipio que no se puede “dejar todo a la 
buena voluntad de las instituciones”, también han reclamado 
un esfuerzo a estas para que vayan más allá de los objetivos 
expuestos en el Plan de Igualdad, destacando, por ejemplo, la 
importancia de contar con un protocolo para dar respuesta a 
las agresiones que tienen lugar en el pueblo 269. Más reciente-
mente, en el 2014, se han dado iniciativas que han profundi-
zado las actitudes y conductas sexistas que tienen lugar 
durante las fiestas, como sucede con el caso de la campaña: 
“Gorputz eta gogo moreak, plazara” (los cuerpos y ánimos 
morados, a la plaza) 270. 

La participación de las mujeres en los espacios públicos, 
también festivos, en condiciones de igualdad es así un 
objetivo central del grupo. Como nos comentan las integran-
tes de la organización, desde Bilgune se invita a reflexionar en 
torno a preguntas como ¿quién utiliza el espacio público, 
cómo se usa, para que se usa?, proporcionando toda una serie 
de pautas de actuación para permitir que todas y todos los 
asistentes a los recintos festivos puedan disfrutar de los 
eventos en condiciones de plena igualdad: “Respeta a la 
gente, no es no, no decidas sobre el resto de personas, no 
participes de las agresiones de modo indirecto, responsabilí-
zate, señala al atacante...”, eran algunos de los mensajes 
incluidos en los textos que se repartieron durante la jornada 
que organizaron con este fin, informando también de la 
existencia de un buzón de sugerencias y contacto en las 
txosnas y de que no había en el lugar “tolerancia, complicidad 
o impunidad” frente a las prácticas de discriminación y abuso 
que tienen lugar por razones de género 271. Uxune también 
plantea que durante los últimos años se ha extendido esa 
mirada crítica sobre la falta de consideración que se tiene en 
la programación de los actos en lo que respecta a mujeres, 
pero también a las personas de otras culturales: “¿Para quién 
hacemos las fiestas? Aparte de... más para hombres, para 
competir, tal cual. ¿Para qué tipo de gente hacemos? ¿Qué 
hacemos para esa gente que viene y no tiene ni idea de por 
qué estamos todo el día tomando kalimotxo?”272.

Entre las actividades y campañas que ha realizado el colectivo 
en la localidad, cabría citar la realización de una exhibición 
itinerante por los distintos barrios para reclamar el derecho a 
una publicidad digna, denunciando el rol que esta desempeña 
en el mantenimiento, refuerzo y perpetuación de los roles de 
género y la discriminación de las mujeres. En otra ocasión, 
fue el tema de la precariedad laboral de las mujeres y de la 
juventud la que motivaría toda una serie de charlas y mesas 

redondas realizadas en colaboración con el sindicato LAB 273. 
Esas problemáticas también fueron abordadas junto a otra 
serie de cuestiones referidas al campo del feminismo, 
mediante la organización periódica de un cine-fórum que 
resultaba del particular agrado de Batirtze, que recuerda que 
“a mí aquello me gustaba mucho porque nos juntaba de 
manera muy natural. Y la gente se lanzaba a hablar alrededor 
de una película... y te quitaba mucho esos miedos, de ir a una 
reunión, hablar y no sé qué. Por medio de esas películas, 
¡salían unos debates!” 274. El tema de las formas específicas de 
violencia que abordan las mujeres en el ámbito carcelario 
también ha sido otro de los abordados desde la organización, 
que realizó una marcha a la cárcel de Valladolid a inicios del 
año 2017 275. Cabe destacar, por último, la dedicada labor del 
colectivo junto a otros agentes sociales en pos de la utiliza-
ción y reivindicación de la lengua vasca.

Pensando detenidamente en las distintas etapas por las que ha 
atravesado el grupo, Lur llega a la conclusión de que “ha 
cambiado mucho, en lo que ha hecho, en cómo funciona, en 
la gente, en el entorno...”. En su caso, ella asegura que su 
evolución como activista se ha visto marcada por el hecho de 
estar “todo el rato cuestionándome todo” 276. Todas las 
entrevistadas han coincidido en señalar que su compromiso 
militante con el feminismo ha tenido una repercusión decisiva 
en sus vidas. “En el momento que te pones las gafas lilas, ya 
no puedes dejar de ver”, reconoce Batirtze. En la síntesis de 
lo que ha supuesto para ella su militancia en Bilgune, la 
entrevistada afirma que “todo eso te va aportando cosas 
nuevas, pero es verdad que tu conciencia de la desigualdad y 
del sufrimiento es mucho mayor, lo llevas contigo a todos los 
sitios” 277. Esa carga que implica el reconocimiento de las 
injusticias como consecuencia de la adquisición de una 
sensibilidad feminista también queda referida por Itziar 

cuando afirma en tono jocoserio que, tras haber entrado en el 
colectivo, “yo soy más infeliz, porque soy más consciente y 
me duele, estoy muy enfadada, sobre todo por el hecho de 

que no se reconoce que eso ocurre”. La ambivalencia que 
alcanza la situación queda señalada por la entrevistada el 
plantear que “a la vez que sufro más, pues también estás más 
viva y tienes ese otro contrapunto […] la sensación que tienes 
es un poco... uf, de peso, de carga... aunque también de 
liberación” 278. 
A la hora de describir la labor realizada por sus compañeras, 

Batirtze entiende que se trata de “unas mujeres que han 
hecho una labor muy importante durante unos años en 
Algorta, que han sido capaces de movilizar... no solo los 8 de 
marzo y 25 de noviembre, sino... contra agresiones concretas, 
hacer campañas en fiestas, llevarse esa parte incómoda” 279. 
Esa experiencia de lucha acumulada a favor de los derechos 
de las mujeres ha supuesto, como plantea Uxune, que “si hay 
un tema de agresión o de maltrato en el entorno cercano, si 
algo ha pasado... vienen y te piden consejo y eso te supone a 
veces a tí un malestar, porque ves una situación horrible, o 
porque no has podido ayudarle, o queriendo ayudarle le has 
fastidiado” 280. Lur considera en ese sentido que “alguna vez 
me ha sonado el hecho de “las de Bilgune sabrán”, es como 
un poco referente, a ver qué opinan las de Bilgune, que 
parece que son las que mas tienen que saber”, creando la 
sensación de que en ocasiones “están esperando a que 
nosotras opinemos y demos el paso..., ‘que lo hagan estas’”.  
La entrevistada refiere que se dio incluso el momento en que 
ese tipo de labor de asistencia “se convirtió como en nuestro 
trabajo, dinamizar eso, [mientras que] otros grupos esta[ba]n 
súper a gusto, haciendo lo que realmente les apetece hacer”. 
Lo que hizo necesario aprender a “frenar”, evitando que la 
actividad feminista “se vuelva en cargas de tener que 
hacer”281.

Todas las entrevistadas coinciden en valorar positivamente su 
participación en las instituciones a través de organismos 
como el Consejo de Igualdad, pero también en asignar a esta 
un carácter ambivalente. Uxune se muestra firme partidaria de 
formar parte de las instituciones porque considera que “no 
podemos quedarnos siempre al margen de todo”. Pese a ello, 
este formar parte se plantea desde una actitud crítica y de 
cierto recelo, planteando que “queremos participar en ellas 
para cambiarlas, pero te das cuenta también de que cuando 
entras, te engullen […], el sistema está vivo para neutralizarte 

y para mandarte a casa con menos ganas de hacer cosas” 282. 
Lur Moragues también considera que algunos de los 
momentos más duros para ella han tenido que ver con la 
incomprensión que ha mostrado en ocasiones la institución 
hacia sus aportaciones y pareceres, en momentos en los que 
pensaba que “el ayuntamiento estaba cogiendo un protagonis-
mo especial”, como el 25 de noviembre o el 8 de marzo. 
Entonces, afirma, la mayor visibilidad en los actos suele 
corresponder al movimiento de las mujeres: “para nosotras 
fue conflictivo participar... y de hecho, fue conflicto 
–continúa la entrevistada con una rabia indisimulada- ahí me 
sentí mal... en todos los sitios. 
Y en el foro de igualdad... tío, una bronca... que... mira, ¡me 
trataron como a una puta niña!” 283.

 La evolución de Bilgune tampoco ha sido ajena a las 
transformaciones vividas en el conjunto de la cultura política 
a la que pertenece. Al aludir a los cambios políticos más 
generales que han tenido lugar en este ámbito, y sus 
repercusiones en la propia actividad de la organización, 
Uxune explica que “Bilgune ahora está en una línea de la 
sanación, de darnos cuenta de toda nuestra vida, todos 
nuestros traumas, cómo los llevamos en el cuerpo y cómo 
tenemos que hacer para cuidarnos. 

Y darnos tregua, vaya, derecho a equivocarnos, a llorar, a 
retirarnos, a replantearnos la militancia...”. Ella considera que 
ese trabajo emocional es especialmente importante en los 
casos de las personas que se han visto directamente perjudica-
das por las consecuencias del conflicto político, para poder 
acabar siendo “un pueblo sano” 284. Irantzu señala que esa 
nueva orientación que se ha imprimido a la organización ha 
implicado, entre otras cosas, programar “fines de semana para 
sanarte, para... porque es real, que sufres, que es continuo, 
además, yo creo que.. a mí no se me pasa un momento donde 
veo que esto no es justo, que no está bien. Al final, como no 

tengas un espacio de renovar todo eso... no es sano” 285 . 
Lur entiende como necesarias esas sesiones reparadoras 
personalmente porque a veces “te ves con la incapacidad de 
que... lo sabes tú, pero no vemos forma de que... de darle una 
respuesta inmediata y potente como creemos que tendría que 
ser. Entonces... eso que decía antes, al final el hígado te está 
ahí...”. A ella “le encanta ir” a esas sesiones porque considera 
que: “te oxigena mogollón... vuelves, ¡como en una nube!”286 . 

Coincidiendo con el resto de compañeras en su valoración 
sobre los cambios que han tenido lugar tanto en ellas como 
en el grupo, Batirtze también entiende que “la forma de 
militar de hace años era otra, como muy de ‘estoy aquí, este 
es camino, y por aquí, por aquí, por aquí...’, para algunas 
cosas es mejor, porque te pide el nivel de compromiso que tu 
puedes o quieres dar, y, para otras, como que a veces no 
sabes muy bien si estamos veinte o estamos tres”. El cambio 
que ha tenido lugar en los últimos años, en su opinión, pasa 
por aprender a “cuidarte tú, porque estamos mirando que hay 
que cuidar el entorno, hay que cuidar al resto de las personas 
que andan contigo, al resto de la humanidad, al planeta. 
Quiero decir, estamos en otra teoría, de no somos el ombligo 
del mundo, ese mundo es muy grande y hay que cuidarlo en 
su totalidad”  

287 . 

Y esta actitud tendría también su relación con el feminismo. 
Así, Irantzu plantea con respecto a su actividad en el 
movimiento feminista que “igual antes no te implicabas tanto 
y ahora estás mucho más implicada, en esa idea. Y con 
intención de introducir esa idea un poco en todos los ámbitos 
en los que trabajas, seguir... como ya una filosofía de vida” 288.

Entre los aspectos más novedosos a destacar en su trayectoria 
de actividades, varias de las mujeres destacan las alianzas que 
han establecido con otros colectivos del pueblo. Así, Uxune 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

destaca la celebración conjunta de “Work cafés” con Mujeres 
con Voz y otros colectivos de Algorta, en los que se debaten 
temas concretos: “el año pasado era la ciudadanía y la 
ciudadanía, esos conceptos... este año hicimos otro sobre los 
deseos y las necesidades... las necesidades [risas]”. En el 
momento de la entrevista, ella también refería que: “este 
sábado es Arroces del Mundo aquí, en Getxo... es el primer 

año. Entonces nosotras desde el feminismo vamos a ir juntas, 
las mujeres del mundo, pero con las palabras y con las 
lenguas...”289 . Como ella, Batirtze también valora muy 
positivamente la posibilidad que ofrecen esos espacios a la 
hora de conocer a mujeres que “no son de tu entorno, y no 
tienes como llegar a ellas”, y que “te aportan un montón de 
cosas, a nivel personal, a nivel ideológico, militante...”290 .

Con precauciones, las componentes del Bilgune de Getxo se 
muestran bastante optimistas de cara al futuro. Al echar la 
vista atrás, al 2002, Miren observa que “ahora hay un montón 
de chicas y mujeres trabajando, que hay otra conciencia, no se 
dicen un montón de cosas que se decían antes sin darse 
cuenta de lo que se estaba diciendo. Creo que ha habido una 
pequeña vueltita de tuerca, en ese sentido”. Esa misma 
sensación de algo nuevo se está moviendo es compartida por 
Irantzu, quien también plantea sentir que: “todo está en 
proceso, pero ha arrancado, cosa que antes no tenía yo la 
sensación de tanto arranque, como ahora. Sí que creo que 
estamos en el inicio de un momento de cambio” 291. Lur 
también comparte ese diagnóstico afirmando que “el 
movimiento feminista yo creo que ahora está potente y está 
bastante articulado”, pero se muestra prudente al entender 
que “la articulación misma también aquí nos supone un 
trabajo de la hostia”, supone seguir a corto y medio plazo 
“todo el rato planteando conflictos […] procesos de 
cambio...”292 . 

Batirtze, por su lado, une ese futuro a la capacidad para 
retener lo mejor del pasado, y prefiere centrarse en las 
mujeres que precedieron al colectivo, de las cuales se 
considera sucesora: “Echamos la mirada atrás, y se han 
perdido un montón de mujeres por el camino, por la 
maternidad y otro tipo de responsabilidades que nos hemos 
inventado, o que nos han inventado. Y a mí me da mucha 
pena, porque han estado ahí y han hecho un trabajo muy 
importante”. A modo de reflexión final, ella se pregunta “por 
qué no somos capaces, en general, no digo solamente en 
Bilgune, en el movimiento feminista... de volver otra vez a 
recuperarlas, porque si has tenido conciencia... eso no se 
pierde”293 .

La confianza en un presente que parece crear nuevas 
expectativas para el feminismo se combina así, en el 

testimonio de las entrevistadas, con una visión positiva de la 
labor realizada por Bilgune durante estos años. Satisfecha por 
los resultados que aprecia en su espacio político, Batirtze 
entiende que “se ha hecho mucho trabajo político bien 
dentro de la izquierda abertzale y del movimiento feminista 
[…] la lucha que hemos llevado, ha servido que algo, porque 
estás haciendo que un grupo, sea de lo que sea, de hombres y 
mujeres, se declare feminista”. Entre las tareas pendientes en 
el municipio, ella destaca, al igual que otras entrevistadas de 
distintos grupos, la necesidad de disponer de una casa de las 
mujeres, apuntando a que la visibilidad del movimiento 
también depende “de la forma de juntarnos, porque [el centro 
de Villamonte] está muy a desmano. Es grande, pero es 
pequeño, cuando hay cursos, se llena aquel aula y ya no 
puedes hacer cosas”. 
Por ello reivindican que este espacio “tiene que ser una cosa 
céntrica, cerca del metro, que se visibilice, que todo el mundo 
lo reconozca como la casa de las mujeres […] para atraer 
también a otro tipo de mujeres que no se acercan, y para que 
las que se acercan, lo hagan más...” 294. Mientras tanto, las 
activistas del Bilgune de Getxo siguen trabajando con 
denuedo para que la localidad sea un punto de referencia de 
esa red que se dirige a la consecución de una Euskal Herria 
que ellas aspiran a que sea independiente y feminista.

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Bilgune Feministak jatorria du 2001ean emakume feminista 
abertzaleek Leitzan (Nafarroa) egin zituzten topaketetan. Han 
elkartu ziren emakumeek oinarri hartu zuten ezker indepen-
dentistako emakumezkoen kolektiboak egindako lana, eta 
egoeraren eta bizi-baldintzen diagnostikoa egin zuten, eta 
defendatu zuten arlo horretan hobetzeaz gain, biztanleria 
orokorraren sentsibilizazioa ere egin behar zela. Hastapen 
haietatik, bereziki azpimarratu zuten genero-ikuspegia 
zeharkakotasunez txertatu behar zela jendartearen eta 
politikaren arlo guztietan. 2002an, formalki eratu zen 
erakundea, eta kontaktu-fase bai ekin zioten Euskal Herriko 
herri eta eskualdeetako emakume feministen artean; horren 
ondoren, guztiak deitu zituzten prestakuntza-esparru batera, 
zeina 2003an egin baitzen, eta handik hasi ziren Euskal Herri 
osorako plan estrategiko feminista baten oinarrian finkatzen.

  Gazte-esparruetako militantzia feministan ibili ondoren, 
Miren Latorre Getxoko Bilgune Feministaren kide izan da 
haren hastapenetik. Garai haiek gogoratuta (bi milako 
hamarkadaren hasiera), Mirenek kontatu digu erakundea 
sortzen ziharduten emakumeak hurbildu zitzaizkiela berari, 
Ane Barrategiri eta Batirtze Lertxundiri, 2002an, gutxi 
gorabehera. Elkarrizketatuak kontatu duenez, “gurekin 
kontaktatu zuten, elkar ezagutzen genuen eta… Nik neuk, 
behintzat, une hura gogoratzen dut… bua!… ikustean 
erakunde nazionala zela, oinarri sendoagoak zituela, sarean 
funtzionatzen zuela, nola zeuden sektoreak, zerrendak 
[barreak]… esaten genuen ‘bua! zenbat dakiten hauek!’”. 
Orduan zabaltzen ari ziren aukerekin gogoberotuta, une 
hartan hasten ari zen esperientzia zoragarri baten modukoa 
izan zen berarentzat. Dena den, berak zehaztu duenez, 
aktibistek egindako lan gogorrak ez zuen automatikoki ekarri 
taldearentzako harrera beroa herrian; aitzitik, “Bilguneren 
hastapenak gaitz samarrak izan ziren; ez zen abiatzen Uribe 
Kostan; hiru pertsona baino ez ginen. Agian, interesgarri 
iruditzen zitzaigun gai baten inguruko kafe-tertulia antolatu, 
eta ez zen inortxo ere azaltzen. Bi pertsona… agertu, eta 
txaloka hasten ginen […] Eta, beno, orain dagoen jendea… 

ene, zenbat alditan jo behar izan nuen haien atean!” 249. 

Hasieran, finantzaketa-arazoak gehitu zitzaizkien kide-kopuru 
txikia edukitzeak eragindakoei, batez ere beste talde batzuekin 
hartutako zorraren ondorioz, txosna jartzeko inbertitutako 
dirua galdu baitzuen, baimena ez zuten urte batean: “Ostia 
batzuk eman zizkiguten, eta material guztiak eraman zuten 
—kontatu du, poliziaren etorrera gogoratzean—, eta zorraz 
gainezka geratu ginen, edari guztia eta txosnarako behar zen 
guztia erosteko baikeneukan diru hori. Herriko kolektibo 
guztiei eskatua genien… Eta ordaindu ezin izan genuen zor 
batekin geratu ginen!” 250. Emakumeek abiatutako erakart-
ze-kanpainak, bestalde, emaitzak eman zituen handik gutxira, 
eta Lur Moragues, zeina Sastraka gaztetxeko bileretan 
batzuetan egona baitzen, behin betiko sartu zen taldean uda 
hartan, eta taldea nabarmen indartu zen. Berak gogoratu 
duenez, hiru emakumeek ekintzak antolatzen zituztenean 
“hainbat kontu antolatzen zuten, eta joan ohi nintzen. Eta, 
uda batean, esan zidaten: ‘Animatzen zara Bilgunen sartzen?’ 
Eta ‘bai, ba!” edo erantzun nien. Eta han hasi ginen, 
txosnarekin eta jaietan gauzak egiten”  251. 

Bilguneko bere hasiera gogoratzean, Lurrek komentatu du 
“gailurrean nengoela sentitzen nintzen. Indartsu-indartsu 
sentitu nintzen, taldean… ez dakit… har dezagun mundua!  
[…] Gauza-mordoa egiten genituen. Eta, gainera, askotan 
jarduten genuen beste talde batzuekin lankidetzan; esku-orriak 
eta horrelakoak ateratzen genituen”. Bere oroitzapeneko 
mugarri nagusietako bat izan zen Emakumeen Mundu Martxa; 
2005eko maiatzean izan zen, eta Uribe Kostako feministek ere 
parte hartu zuten horretan. “Itsasadarra txalupaz korritu 
genuen!”. Gogoberotuta, udala munduko ekimen horretara 
gehitzea lortu ondoren, “egun hura niretzat izan zen… fum! 
—kontatu du Lurrek—. Txalupan… Arriluzetik irten zen 
txalupa […] hura subidoia, Portukoak datoz eta! Eta 
Bilboraino, eta han Emakumeen Mundu Martxaren super 

eskubideen aldeko jaialdia; bertan, Uribe Kosta osoko 
ekintzaileak izan ziren. Mirenek azaldu du hasiera batean 
mezu feministak harrera eskasa izan zuela esparru alternatibo 
haietan, eta zehaztu du “oraindik ere mokoka ibili behar izaten 
genuen gazte asanbladekin, ezker abertzalearekin, kolektiboe-
kin… hainbat eta hainbat ‘ni ezkertiarra naiz, eta sozialista 
naiz’. ‘A, bai, baina gizonezko sozialista zara, eta biztanleriaren 
erdia laga duzu alde batera; zapalketa bikoitza ari zatzaizkit 
egiten, etxean zapaltzen nauzu eta!” 253. 

Lurrek ere aipatu du kontu hori elkarrizketan, eta azaldu du 
Bilgunen sartu aurretik ibilia zen militantzia-esparruetan 
“parekotasuna omen zegoen, eta hori guztia; baina gero 
ikusten zenuenez, praktikan… bai zera!. Izan ere… ba, hori, 
hainbat esperientzia edukitzen zoaz, pixka batean zure lekuan 
jartzen zaituztenak emakumea bazara”.  Elkarrizketatuaren 
iritziz, taldearen ibilbide osoan, “beste ezertan baino areago, 
kontzientzia sortzen eta salatzen jardun dugu… eta geure 
burua sendotzen, edo… botere feminista bat eratzen, 
emakumeak nolabait antolatzen” 254. 

2010az geroztik kolektiboan sartutako ekintzaileek, gehiene-
tan, ordura arte nagusi izandakoa ez bezalako profila 
zeukaten. Hala, Batirtze Iturrieta zein Uxune Iriondo aurreko 
militante-belaunaldi batekoak ziren, ezker abertzaleari lotutako 
hainbat taldetan antolatze-eskarmentu handia hartutakoak. 
Iturrietak, esaterako, laurogeiko hamarkadan izan zuen 
feminismoarekiko kontaktua, eta hamarkada hartan hasitako 
ibilbideari jarraipena eman zion. Elkarrizketatuak gogoratu 
duenez, “[garai hartan] mundua zabaldu zitzaidan; ni nintzen 
gaztetxoena; gainerako guztiak ziren ni baino zaharragoak. Eta 
handik, beste mugimendu batzuetara pasatzen joan nintzen 
[…]; gero, Aizanen hasi, Egizanen jarraitu… eta, azkenean, 
Bilgunen”; taldean sartu zen “Martxoaren 8 bat [izan eta gero], 
babes gutxi zegoela iruditu zitzaidan eta, bakan batzuk ari 
zirela gauza asko egiten. Eta pentsatu nuen: ‘Benetan zerbait 

egin nahi badut, han egon behar dut, ez hemen, langaz 
bestalde” 255. 

Venezuelan eta Belgikan erbesteratutako euskaldunen 
ondorengoa, Uxune ere bazetorren “euskal identitatearen, 
kulturaren, ikastolen, Egin egunkariaren eta abarren aldeko 
borrokek eta amnistiaren aldeko, euskal presoen aldeko eta 
torturaren aurkako mugimenduek eta beste hainbat mobiliza-
ziok” markatutako giro batetik. Hori guztia ez zen oztopoa 
izan taldean sartzea erabakitzeko, horrek zeukan kide faltari 
aurre egiteko: “Bilguneko kideak ikusten nituen hemendik 
pasatzen nintzen bakoitzean; gutxi izaten ziren —gogoratu 
du—, eta esaten nien: ‘Orain ezin dut, umeak zaindu behar 
ditut eta, baina zerbaitetarako laguntza behar baduzue…’. 
Eta, hala… tira, haiekin elkartzen hasi nintzen. Eta, azkenean, 
barruan nengoen, orain arte” 256. Irantzu Arreitajauregi ere 
garai hartan sartu zen taldean; berak kontatu du parte hartu 
beharra sentitu zuela, “sekulako lana egiten ari ziren emakume 
haiek, eta ikusten nuen oso gutxi zirela hainbeste gauza 
egiteko; eta pentsatu nuen: ‘Hemen egin behar dut ekarpenen 
bat, lagundu, partaide izan” 257. Hala, Uxunerentzat zein 
Irantzurentzat, taldean sartzeko erabakia beharrezkotzat 
jotzen zuten proiektu batean pertsonalki inplikatzeko erabakia 
izan zen, ahalegin kolektibo horrek emakume gehiagoren 
beharra zeukala ikusten zuten eta.

Bilgune Feministaren barne-antolamenduak sare-forma 
hartzen joan da; bere dokumentuetan halaxe definitzen du 
“hainbat gune militante daudeneko amaraun bat; gune horiek, 
gainera, harreman-sare bat eratzen dute euren inguruan; 
harreman horiek hainbat aldetara zabaltzen dira, baina betiere 
helburu komun batekin, eta denon artean bi urtean behin 
zehazten dugun norabide batekin” 258. Irantzuk zehaztu 
duenez, planteamendu horrekin, “asmoa ez da nor berean 
geratzea; aitzitik, sareen kontzeptua harilkatzea da, eragitea… 

eta eragiteko beste talde batzuekin lan egin behar duzu… 
zabaldu behar zara” 259. Eredu horrek, Lurren iritziz, “agian 
beste mugimendu batzuetan dabiltzan edo euren lanean edo 
euren egunez eguneko bizitzan ari diren feminista horiek 
guztiak” konektatzeko beharrari erantzuten dio, “non 
konektatu edo antolatu izan dezaten, zein bere konpromi-
so-mailarekin” 260. Horren ondorio bat da, ekintzaile honen 
ustez, garapen eta eraginkortasun maila handia izan arren, 
pertsona batzuei zaila egitea maila askotan banatutako egitura 
konplexu hori bereganatzea. Batez ere, Miren bezala, 
funtzionamendu horizontalago eta espontaneoagoarekin 
(gazte mugimenduetan egiten denaren antzekoa) ohituta 
zeuden emakumeei: “Nik, agian, hobeto funtzionatzen nuen 
herri-mailan, eta kolektibo txikiago, partizipatiboago eta 
demokratizatuago batean […] militantzia asanbleariotik 
nentorren, eta Bilgunea hierarkizatuago dago… zenbaitetan 
amorrua ematen dit norbait etorri eta esateak: ‘[Hau egingo 
dugu] maila nazionalean […] erabaki delako’” 261. 

Haren manifestuek agerian uzten duten moduan, Bilguneren 
oinarri ideologikoen abiapuntua izan da “zapalkuntza 
hirukoitzaren ikuspegia aitortzea”, lehenago Aizanek edo 
Egizanek egin zuten moduan. Horren arabera, zapalkuntza 
hori batera eragiten die Euskal Herriko emakume guztiei, eta 
haren oinarrian dauden arrazoiak dira bai nazio-arlokoak, bai 
klase-arlokoak, bai genero-arlokoak; eta ezinbestekoa da 
emakumeen kolektiboa kontuan hartzea euskal gatazka 
gaindituko bada. Azken urteotan, gainera, ikusten da gero eta 
joera handiagoa “zapalkuntza ezberdinen arteko elkarreragina 
kontuan hartzeko, eta, beraz, zeharkakotasuna”, eta azpima-
rratzen da alderdi hori “garrantzitsua dela, zapalkuntzak 
elkarrekin egituratzen baitira, ez baitira zein bere aldetik 
gertatzen” 262. 

Irizpide horiek kontuan izanik, Irantzuk ulertzen du erakun-
dea “ez dela ohiko talde feminista huts bat; izan ere, aldaketa 
sozialaren, politika-aldaketaren alde borrokatzen gara… 
herriagatik, ez bakarrik emakume gisa… ikuspegi guztietatik 
baizik” 263. 

Batirtzeren iritziz, kolektibotik “erantzun antikapitalista, 
antipatriarkala eta estatu zapaltzailearen aurkakoa eman behar 
dugu”; erantzun horretan ezin da “ahaztu herri bat garela, 
geure identitatea daukagula […], Euskal Herri librea, 
independentea aldarrikatzen ari garela” 264. Arestiko zenbait 
dokumentutan, erakundeak bere eginkizuna honela laburbildu 
du: “Euskal Herrian abian den prozesu nazionalari ekarpen 
feminista” egiteko asmoa, eta askotariko emakumeei dei 
egiten die “esparru/mugimendu feminista bateratu bat 
eratzeko, horren bidez epe luzerako adostasunak ehundu ahal 
izateko” 265. Horren harira, Uxunek azpimarratu du “ezkerreko 
beste emakume batzuekin harremanak egiten ditugu, baina 
Euskal Herria da gure jardun eremua”. Halaber, elkarrizketa-
tuak sutsuki azpimarratu du ezinbestekoa dela emakumeen 
ahotsari eta esperientziari tokia ematea “ezkerreko indarrak 
batzeko” balizko “prozesu batean [; izan ere,] ezin da gizonen 
esku utzi bakarrik, ahaztu egingo zaie eta, berriz ere!” 266.

Elkarrizketatuek kontatu dutenez, euskal ezker independentis-
taren esparrua ere ez da kontraesanetatik eta genero-diskrimi-
nazioko praktiketatik libre egon. Gaiaren garrantzia agerian 
uzteko, Batirtzek kontatu du duela hiru hamarkada baino 
gehiago luzaroan jasan zuen tratu txarren egoera bat: 
“hogeitaka urterekin… zegoeneko mugimendu feministetan 
nengoela, bikotekideak tratu txarrak ematen zizkidan, eta ez 
nuen inguruneko babesik izan. Kontua da, orain epaiketetan 
hain sarri esaten den moduan, ez nuela profila ematen. 
Maltratadoreak esaten zidan, gainera: ‘Zoaz, eta salatu orain. 
Inork ez dizu sinetsiko, feminista zarenez…’. Elkarrizketatuak 

direla herri-jaiak izan baldin eta emakumeek ezin badute 
berdintasun-egoeran parte hartu”. Udako ospakizunetan 
erakundearen jarduera areagotze horrek hainbat alderdi ditu: 
parekotasuneko ez den edo inklusiboa ez den hizkeraren 
erabilera salatzea, musikan eduki sexistak egotea salatzea, 
emakumeentzat arriskutsuen diren zonak antzematea (jaietan 
herriko puntu beltzen mapak eginez). Bilguneko feministek, 
alde batetik, etengabe aldarrikatu dute ezin dela “dena laga 
erakunde publikoen borondate onaren mende”; baina, 
bestetik, erakunde haiei eskatu diete ahalegina egiteko 
Berdintasun Planean jasotako helburuez harago joateko, eta 
azpimarratu du, adibidez, oso garrantzitsua dela protokolo bat 
edukitzea herrian gertatzen diren erasoei aurre egiteko 269. 
Berrikiago, 2014an, ekimenak egin dituzte jaietan gertatu ohi 
diren jarrera eta jokabide sexistetan sakontzeko; horren 
adibide da “Gorputz eta gogo moreak, plazara” izeneko 
kanpaina 270 . 

Hala, taldearen helburu nagusietako bat da emakumeek 
parekotasun-egoeran parte hartzea espazio publikoetan, baita 
jaietakoetan ere. Erakundeko kideek komentatu dutenez, 
Bilgunetik dei egiten dute honako galdera hauei buruz 
hausnartzeko: Nork erabiltzen du espazio publikoa? Nola 
erabiltzen da? Zertarako erabiltzen da? Eta hainbat jarraibide 
ematen dituzte jai-eremuetara joaten diren guztiek (emaku-
mezko zein gizonezko) gozatu ahal izateko ekitaldiez 
parekotasun betean: “Errespetatu jendea; ez ezetz da, ez 
erabaki gainerakoen izenean, ez hartu parte erasoetan zeharka, 
hartu erantzukizuna, seinalatu erasotzailea…” eta antzeko 
mezuak zekartzaten horretarako antolatu zen jardunaldian 
banatu ziren testuek; horietan, halaber, txosnetan jarri zen 
iradokizun eta kontakturako postontziaren berri ematen 
zuten, eta jakinarazten zuten han ez zutela inolako “tolerant-
ziarik, konplizitaterik edo zigorgabetasunik” generoagatiko 
diskriminazio- eta abusu-jarduerek 271. 

Uxunek adierazi du, halaber, azken urteotan hedatu dela 
begiratu kritiko hori, ekitaldiak programatzean ez direla 
emakumeak aintzat hartzen, baina beste kultura batzuetako 
pertsonak ere ez: “Norentzat egiten ditugu jaiak? … gizonent-
zat, batez ere, lehiatu daitezen; halaxe da. Eta, horiez gain… 
zelako jendearentzat antolatzen ditugu? Zer egiten dugu hona 
etorri eta guk zergatik ematen dugun egun osoa kalimotxoa 
edaten ulertzen ez duten pertsona haientzat?” 272.

Herrian kolektiboak egin dituen jarduera eta kanpainen artean, 
aipagarria da, halaber, auzoz auzo egin duten kanpaina 
ibiltaria, publizitate duinerako eskubidea aldarrikatzeko, eta 
salatzeko publizitateak nolako erantzukizuna duen genero-ro-
len eta emakumeen kontrako diskriminazioa mantentzen, 
indartzen eta betikotzen. Beste batean, heldu zioten emaku-
meen eta gazteen laneko behin-behinekotasunaren gaiari, eta 
hitzaldi eta mahai-inguru sorta bat antolatu zuten LAB 
sindikatuarekin lankidetzan 273. Problematika horiekin batera, 
feminismoari buruzko beste hainbat kontu jorratzen zituzten 
aldiro-aldiroko zineforum baten bidez; Batirtzek oso gogoko 
zuen hura, “izugarri gustatzen zitzaidan hala oso modu 
naturalean elkartzen ginelako. Eta jendea hasten zen 
pelikularen inguruan berbetan… horrela beldur asko uxatzen 
ziren, bilera batera joan eta berba egitearena eta abar. Pelikula 
haien bidez, zelako debateak egiten genituen!” 274. Heldu 
zioten beste gai bat da kartzela-esparruan emakumeek jasaten 
dituzten indarkeria-mota espezifikoak; horri lotuta, Valladoli-
deko kartzelarako martxa bat antolatu zuen erakundeak 
2017aren hasieran 275. Eta, azkenik, aipatzekoa da kolektiboak 
beste eragile sozial batzuekin batera euskara erabiltzearen 
aldeko eta hura erreibindikatzeko egin duen lan handia.

Taldeak izan dituen faseei buruz gogoeta egitean, Lurrek 
ondorioztatu du “izugarri aldatu da, egindakoaren aldetik, 
funtzionamenduaren aldetik, jendearen aldetik, ingurunearen 
aldetik…”. Berak zehaztu duenez, bere kasuan, ekintzaile gisa 
izan duen bilakaera markatu duela “beti dena zalantzan jartzen 
ibiltzeak” 276. Elkarrizketatu guztiak bat etorri dira adieraztean 
feminismoarekiko euren konpromiso militanteak funtsezko 
eragina izan duela euren bizitzetan. “Betaurreko lilak janzten 
dituzun unetik, ezin diozu ikusteari utzi”, aitortu du Batirtzek. 
Bilgunen militatzeak berari zer ekarri dion laburbiltzean, 
elkarrizketatuak adierazi du “horrek guztiak gauza berriak 
ekartzen dizkizu, baina, aldi berean, berdintasun ezarekin eta 
sufrimenduarekin duzun kontzientzia handiagoa da, eta toki 
guztietara eramaten duzu” 277. Itziarrek ere aipatu du 
sentikortasun feminista hartzearen ondorioz bidegabekeriak 
antzemateak dakarren zama hori, eta, erdi txantxetan, erdi 
serio, adierazi du kolektiboan sartu zenetik “zoritxarrekoagoa 
naiz, kontzientzia handiagoa daukadalako eta min egiten 
didalako; oso haserre nago, batez ere hori gertatzen ari dela 
onartzen ez delako”. Egoeraren anbibalentzia argi islatzen 
dute elkarrizketatuaren hitzek: “alde batetik, gehiago sufritzen 
dut; baina, bestetik, biziago nago, eta kontrapuntu hori daukat 
[…] sentsazioa, nolabait… zama batena da… baina, aldi 
berean, askapenarena ere bai” 278. 

Bere kideek egindako lana deskribatzean, Batirtzek adierazi du 
“Algortan zenbait urtetan oso lan garrantzitsu bat egin dute 
emakume horiek; jendea mobilizatzeko gaitasuna izan dute… 
Martxoaren 8an edo Azaroaren 25ean ez ezik… eraso 
zehatzen aurrean ere bai, eta jaietan kanpainak egiteko, alderdi 
deseroso hori eramateko…” 279. Emakumeen eskubideen 
aldeko borrokan metatutako esperientzia horren ondorioz, 
azaldu du Uxunek, “ingurune hurbilean erasoren bat edo tratu 
txarren kasuren bat egonez gero, zerbait gertatu bada… etorri 

laguntza-lana “gure lana bihurtu zen, hori dinamizatzea, [eta 
bitartean] beste talde batzuk gustura-gustura egoten ziren, 
benetan egin nahi zutena egiten”. Horren ondorioz, ikasi 
behar izan zuten hori “gelditzen”, jarduera feminista bilaka ez 
zedin “egin beharreko zama-multzoa” 281.

Elkarrizketatu guztiek bat datoz positiboki baloratzean 
Berdintasun Kontseiluaren bidez erakunde publikoetan parte 
hartu izana, baita hari anbibalente iriztean ere. Uxune 
erakunde publikoetan parte hartzearen alde dago erabat, uste 
baitu “ezin gara beti denetik kanpo geratu”. Hala ere, horietan 
parte hartzea ikuspegi kritiko batekin planteatzen da, eta 
errezelo pixka batez: “horietan parte hartu nahi dugu 
aldarazteko, baina, aldi berean konturatzen zara sartzen zaren 
unetik irentsi egiten zaituztela […], sistema oso erne dago zu 
neutralizatzeko eta etxera bidaltzeko gauzak egiteko gogo 
barik” 282. Lur Moraguesen iritziz, halaber, beretzako unerik 
gogorrenetako batzuek zerikusia izan dute udalak beren 
ekarpen eta iritzien aurrean izan duen ulermen ezarekin, 
“udala protagonismo handiegia hartzen ari zela” iruditu 
zitzaion unetan, Azaroaren 25ean edo Martxoaren 8an, 
adibidez. Horietan, ekitaldietan ikusgaitasun handiena 
emakumeen mugimenduari dagokio: “guretzat gatazkatsua 
izan zen han parte-hartzea… izan ere, gatazka egon zen 
—jarraitu du elkarrizketatuak, amorrua ezkutatu barik—, han 
gaizki sentitu nintzen… toki guztietan. Eta Berdintasun 
Foroan… aizu, zelako liskarra… ze… begira, ume gorria 
banintz bezala tratatu ninduten!” 283.

Bilguneren bilakaera ez da egon partaide den kultura 
politikoaren osotasunean gertatutako eraldaketetatik aparte. 
Esparru horretan izan diren aldaketa politiko orokorragoez eta 
taldearen jardunean izan dituen ondorioez hitz egitean, 
Uxunek azaldu du “Bilgune orain sendatze-bide batean dago, 
gure bizitza osoaz kontziente izateko, gure trauma guztiez, 
nola daramatzagun gorputzean, eta nola egin behar dugun 
geure burua zaintzeko. Eta geure buruari tregoa eman; hau da, 
eskubidea izatea hanka sartzeko, negar egiteko, lagatzeko, 
geure militantzia berraztertzeko…”. Beraren ustez, emozioeki-
ko lan hori bereziki garrantzitsua da gatazka politikoaren 
ondorioek zuzenki kaltetutako pertsonen kasuan, “herri 
osasuntsu bat” izan ahal izateko” 284. Irantzuk azaldu du 
erakundeari eman zaion norabide berri horrek ekarri duela, 
besteak beste, programatzea “osatzeko asteburuak, ze… 
benetakoa da, sufritu egiten duzu, etengabea da; gainera, uste 
dut nire kasuan… ez didala ihes egiten hau bidezkoa ez dela 
edo ondo ez dagoela ikusten dudan une bakar batek ere. 
Azkenean, hori guztia berritzeko esparrurik ez baduzu… ez 
da osasungarria”  285. Lurrek ere beharrezko irizten die 
osatze-saio horiei; izan ere, askotan “halako ezintasuna 
sentitzen duzu… zuk badakizu, baina ez dugu ikusten biderik 
zerarako… nahi genukeen berehalako erantzun irmoa 
emateko. Orduan… lehen esan dizudana, azkenean han duzu 
gibela…” Bera “oso gustura joaten” da saio horietara, zeren, 
bere ustez, “izugarri biziberritzen zaitu… hodei batean bezala 
itzultzen zara” 286. 

Batirtzek gainerako kideekin bat egin du bai eurengan bai 
taldean izandako aldaketak baloratzean; haren ustez, halaber, 
“duela zenbait urte beste era batez militatzen zen, oso ‘hemen 
nago; hauxe da bidea, eta hemendik, hemendik eta hemen-
dik…’; zenbait gauzatarako hobea da, eman ahal edo nahi 
duzun konpromiso-maila eskatzen baitizu, baina beste gauza 
batzuetarako ez dakizu oso ondo hogei gauden edo hiru 
gauden”. Azken urteotan gertatutako aldaketa, beraren iritziz, 

funtsean da ikastea “zeure burua zaintzen; izan ere, ikusten ari 
gara zaindu beha dugula ingurumena, zurekin dabiltzan 
gainerako pertsonak, gizateriaren gainerakoa, planeta… Zera 
esan nahi dut, beste teoria batean gaude; gu ez gara mundua-
ren zilborra; mundua oso handia da, eta osotasunean zaindu 
behar dugu” 

287. Eta jarrera horrek ere lotura izango luke 
feminismoarekin. Hala, Irantzuk komentatu du, mugimendu 
feministako bere jardunari buruz, “agian lehen ez zinen 
hainbeste inplikatzen, eta orain askozaz ere inplikatuago zaude 
ideia horretan. Eta ideia hori pixkanaka txertatzeko asmoa 
daukazu, lan egiten duzun esparru guztietan; jarraitzea… orain 
bizitza-filosofia gisa”288 .

Euren jardueren ibilbidean egon diren alderdi berrien artean, 
emakumeetako batzuek nabarmentzen duten herriko beste 
kolektibo batzuekin egindako aliantzak. Hala, Uxunek 
nabarmendu du “Work cafés” ekimena Emakumeon 
Ahotsarekin eta Algortako beste kolektibo batzuekin 
lankidetzan, bertan gai zehatzen inguruan eztabaidatzeko: “iaz 
herritartasuna eta herritartasuna izan zen, kontzeptu horiek… 
aurten beste bat egin dugu desira eta beharrizanei buruz… 
beharrizanak [barreak]”. Elkarrizketan ari ginela, halako 
batean, aipatu zuen: “larunbat honetan Munduko Arrozak 
hementxe izango da, Getxon… lehenengo urtea da. 
Eta horretara, mugimendu feministatik elkarrekin joango gara, 
munduko emakumeok, baina berbekin eta hizkuntzekin…”289 
. Uxunek bezala, Batirtzek ere oso ondo baloratzen du esparru 
horiek eskaintzen duten aukera, “zure ingurunekoak ez diren 
eta haiengana iristerik ez daukazun” emakumeak ezagutzeko, 
“gauza asko ematen baitizute, maila pertsonalean, ideologi-
koan, militantean…” 290.

digu” eta badakarrela epe labur eta ertainean segitzea 
“denbora guztian gatazkak sortzen […] aldaketa-proze-
suak…” 292. Batirtzek, bestalde, etorkizun hori lotzen dio 
iraganaren onenari eusteari, eta nahiago du kolektiboaren 
aurretik jardun zuten emakumeengan zentratzea, haien 
ondoregotzat baitu bere burua: “Atzera begiratzean, ikusten 
dugu emakume asko galdu ditugula bidean, amatasunagatik eta 
asmatu ditugun edo asmatu dizkiguten bestelako erantzukizu-
nengatik. Eta pena handia ematen dit, han egon direlako eta 
oso lan garrantzitsua egin dutelako”. Amaierako gogoeta gisa, 
berak galdetu dio bere buruari “zergatik ez ote gara gai, oro 
har, ez bakarrik Bilgunen, mugimendu feminista osoan… 
berriz ere berreskuratzeko emakume haiek? ze inoiz 
kontzientzia izan baduzu… hori ez da sekula galtzen” 293.

Hala, feminismoarentzako ikuspegi berriak bide dakarren 
orainari buruzko konfiantza lotzen da, elkarrizketatuen 
testigantzan, urte hauetan Bilgunek egindako lanaren balorazio 
positiboarekin. Bere esparru politikoan igartzen dituen 
emaitzekin gogobeteta, Batirtzek uste du “lan politiko on 
handia egin da ezker abertzalearen barruan eta mugimendu 
feministaren barruan […] egin dugun borrokak zerbaitetarako 
balio izan du, lortzen ari baikara emakume eta gizonek 
osatutako talde batek, berdin da zertarako taldea den, bere 
burua feminista aitortzea”. Udalerrian egiteko dauden 
eginkizunen artean, berak nabarmendu du (beste talde 
batzuetako elkarrizketatu askok legez) emakumeen etxea eduki 
beharra, eta aipatu du mugimenduaren ikusgaitasuna 
“elkartzeko moduaren” araberakoa ere badela, Villamonteko 
zentroa “ez baita batere eskura gelditzen. Handia da, baina 
txiki geratzen da ikastaroak daudenean, ikasgela hura betetzen 
da ez ezin duzu gauzarik egin”. Horregatik erreibindikatzen 
dute espazio hark “erdialdean egon behar duela, metrotik 
gertu, ikusgai izateko, mundu guztiak jakin dezan emakumeen 
etxea dela […] etortzen ez diren bestelako emakumeak ere 

erakartzeko, eta etortzen direnak gehiagotan etortzeko…” 294. 
Bitartean, Getxoko Bilgune Feministako ekintzaileek jo eta su 
dihardute herria erreferentzia-puntu bilakatzeko independente 
eta feminista izan dadin nahi duten Euskal Herria eraikitzea 
helburu duen sare horren barruan.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.
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Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

Neurriz bada ere, Getxoko Bilguneko kideak nahiko baikor 
ageri dira geroari begira. Atzera begiratzean, 2002ra, Mirenek 
komentatu du “orain neska eta emakume pilo bat dihardu 
lanean, badago bestelako kontzientzia bat, ez dira esaten lehen 
zer esaten ari ginen konturatzeke esaten genituen gauza asko. 
Uste dut buelta bat eman zaiola horri, zentzu horretan”. 
Irantzuk ere badu sentsazioa zerbait berri mugitzen ari dela, 

eta komentatu du sentitzen duela “dena bidean dago oraindik, 
baina abian jarri da; lehen ez neukan abian egotearen honelako 
sentsazioa, orain bai. Bai, uste dut aldaketa-garai baten atarian 
gaudela” 291. Lurrek ere bat egiten du diagnostiko horrekin, eta 
adierazi du “nire ustez, mugimendu feminista orain indartsu 
dago, eta nahiko egituratuta”; dena den, zuhur ageri da, uste 
baitu “egituratze berak ere hemen kristoren lana eskatzen 

aitortu du bere militantzia politikoaren parterik latzenak 
zerikusia izan duela horrelako uneekin, “jende ezagunaren 
erasoak egon direnean” eta inguruneak “sinetsi nahi ez 
duenean lagun edo senide hori maltratadorea dela. 

Eta, horrelakoetan… gu zoroak, esajeratuak eta abar izango 
bagina bezala egiten dute. 
Gainera… esperientzia horiek duela hogeita hamar urte bizi 
izan nituenez, berriz ere ikustea…”  267.
Uxunek ere aipatu du jendarteak nola egiten duen ez 
ikusiarena “nire lehengusua denean, sindikatuko nire kidea, 
tipo jator hura, nire ahizparen semea, alderdikidea… Nola 
jokatzen dugu? Zer egiten dugu horrelako kasuetan? 
Errazagoa beste aldera begiratu eta justifikatzea arazoari 
heltzea baino… baina, ezin duzu estali. Eta oso gogorra da, 
baina, hala ere, egin egin behar da” 268 .

Getxon egindako jarduera zehatzen artean, nabarmendu du 
udako herri-jaien ospakizunetan kolektiboak lortutako 
presentzia, batez ere Romo eta Algorta auzoetan, eta 
prestatzeko mementotik bertatik argi eta garbi uztea “ezin 

eta aholkua eskatzen dizute, eta, zenbaitetan, ezinegona 
dakarkizu horrek, egoera lazgarri bat ikusten duzulako, edo 
ezin diozulako lagundu, edo lagundu nahian egoera okertu 

diozulako” 280. Horren harira, Lurrek komentatu du “noizbait 
entzun duela ‘Bilgunekoek jakingo dute’; nolabaiteko 
erreferentea da, ea zer irizten dioten Bilgunekoek, ematen 
baitu haiek jakinduria handiago daukatela”, eta batzuetan 
iruditu zaiola “besteak zain daudela guk iritzia eman eta 
lehenengo urratsa eman arte… ‘Bilgunekoek egin dezatela’”,  
Elkarrizketatuak aipatu duenez, garai batean horrelako 

ekitaldia”. Jardunaldiaren arrakasta taldeak ondo merezitako 
saria izan zen, hura prestatzen egindako lan handiaren 
ondoren, eta kemen-injekzio handia izan zen; izan ere, 
“Bilgunen lan handia egin genuen, eta Euskal Herri mailako 
plataforma bat zegoen. Eta han geunden. Hori guztia 
egundokoa izan zen niretzat” 252. 

Bilguneren lehenengo aldiaren ezaugarri iraunkor bat izan zen 
emakume gazteei zuzendutako jarduerak antolatzea: adibidez, 
2007an Txorimalo gaztetxean antolatu zuten emakumeen 

Bilgune feminista tiene su origen en los encuentros de 
mujeres feministas abertzales realizados en el año 2001 en la 
localidad navarra de Leitza. Las mujeres allí reunidas 
partieron del trabajo desempeñado por el colectivo femenino 
de la izquierda independentista y realizaron un diagnóstico 
sobre la situación y sobre las condiciones de vida, abogando 
por una mejora en ese ámbito que estuviera acompañada de la 
sensibilización de la población en general. Desde estos 
comienzos, ellas hicieron especial hincapié en la necesidad de 
introducir la perspectiva de género de modo transversal en 
todos los ámbitos de la sociedad y de la política. En el año 
2002 se procedió a constituir formalmente la organización, 
dándose paso a una fase de contactos entre mujeres 
feministas de los distintos pueblos y comarcas vascas, para 
posteriormente convocar a todas ellas en un espacio de 
formación que tuvo lugar en el año 2003, desde el cual se 
comenzaron a sentar las bases de un plan estratégico 
feminista para el conjunto de Euskal Herria.

Habiendo desarrollado previamente una militancia feminista 
en el ámbito juvenil, Miren Latorre formó parte del Bilgune 
Feminista de Getxo desde los inicios. Rememorando aquel 
tiempo, a inicios de la década de los dos mil, Miren nos relata 
que las mujeres que estaban trabajando en la creación de la 
organización se aproximaron tanto a ella como Ane Barrategi 
y Batirtze Lertxundi, en torno al año 2002. La entrevistada 
recuerda que fue entonces cuando “contactan ellas con 
nosotras, como ya nos conocíamos... yo personalmente sí que 
recuerdo ese momento como... ¡buah!, al ver que era como 
una organización nacional, con unas bases mucho más 
estables, cómo funcionaba el sistema de red, cómo estaban 
los distintos sectores, las listas [risas], que decíamos, “¡buah, 
saben una barbaridad!”. Entusiasmada por las posibilidades 
que se abrían entonces, ella recuerda que era como una 
experiencia maravillosa que comenzaba allí. Sin embargo, 
como ella misma se encarga de señalar, el arduo trabajo de las 
activistas no se tradujo automáticamente en una recepción 
particularmente entusiasta del grupo en la localidad, relatando 

en cambio que “los comienzos del Bilgune fueron costositos, 
no había arranque en Uribe Kosta, nos veíamos tres personas 
solas. Igual hacías un café-tertulia de algún tema que a 
nosotras nos interesaba, que no venía nadie. Aparecían... dos 
personas. Y dábamos palmas […] Y bueno, lo que hay ahora, 
la gente que está ahora... es como ¡cuántas veces toqué su 
puerta!”249 . 

En sus inicios, los problemas de financiación se sumaron a 
los derivados del escaso número de efectivos del grupo, 
especialmente por la deuda contraída con otros grupos tras 
perder el dinero invertido para montar la txosna, en un año 
en el que no contaban con permiso: “Nos metieron unas 
hostias y se llevaron todo el material -señala recordando la 
llegada de la policía- y nos quedamos endeudadas, porque 
teníamos ese dinero para comprar toda la bebida y todo lo 
que necesitábamos para la txosna. Se lo habíamos pedido a 
todos los colectivos del pueblo... ¡y nos quedamos con una 
deuda que no pudimos pagar!” 250. La campaña de captación 
que habían hecho las mujeres, por otro lado, dio frutos al 
poco tiempo y Lur Moragues, que ya había asistido a algunas 
sesiones realizadas por el grupo feminista del gaztetxe de 
Sastraka, pasó a integrarse definitivamente en el verano, en lo 
que supuso un importante refuerzo para el grupo. Ella 
recuerda que cuando las tres mujeres realizaban actividades, 
“organizaban cosas y así, y solía ir. Y un verano me dijeron: 
‘¿Te animas a ser de Bilgune?’ Y fue como ‘pues si’. Y 
empezamos ahí con la txosna y haciendo cosas en jaias” 251 . 

Cuando recuerda sus comienzos en el Bilgune, Lur señala que 
“me sentía en la cresta de la ola. Me sentí súper poderosa, en 
grupo no sé, que… ¡tomemos el mundo!  […] Hacíamos 
mogollón de cosas. Y es verdad que trabajábamos mucho en 
colaboración con otros grupos, sacábamos panfletos y cosas 
así”. Uno de los principales hitos de su memoria es el de la 
Marcha Mundial de las Mujeres que tuvo lugar en mayo del 

año 2005, a la que las feministas de Uribe Kosta se 
sumarían... “¡Recorriendo la Ría en barca!”. Emocionada tras 
haber conseguido convencer a la corporación de que se 
sumara a esa iniciativa mundial, Lur asegura que “ese día para 
mí fue... como ¡fum!. En la txalupa. Salió la txalupa de 
Arriluze  […]  era un subidón, ¡que vienen las de Portu! Y vas 
hasta Bilbo, y entonces hay el súper ekitaldi de la marcha 
mundial de las mujeres”. El éxito de la jornada fue recibido 
por el grupo como una recompensa a su dedicada labor 
preparatoria y se tradujo en una nueva inyección de ánimo, 

dado que “desde Bilgune se había hecho mucho trabajo 
también y había una plataforma a nivel de Euskal Herria. 
Y ahí estábamos. Eso es una cosa que recuerdo como 
potente”252 . 

Una constante del primer período de Bilgune sería la 
organización de actividades dirigidas a los sectores juveniles, 
tales como la fiesta por los derechos de las mujeres que se 
organizó en el año 2007 en el gaztetxe de Txorimalo, a la que 
asistieron activistas de todo Uribe Kosta. Miren plantea en su 
testimonio que la recepción inicial del mensaje feminista en 
esos espacios alternativos fue más bien escasa, señalando que 
“había que seguir pegándose con las gaztes asanbladas, con la 
izquierda abertzale, con los colectivos... había tanta gente que 
era ‘yo soy de izquierdas y soy socialista’. Ya, pero eres un 
socialista masculino, se te ha olvidado la mitad de la 
población, ¡me haces doble pisoteamiento, porque además, 
me pisas en casa!” 253. Lur también señala a esa cuestión 
durante la entrevista al referir que en los espacios de 
militancia que había recorrido, hasta el momento de entrar en 
Bilgune, “se suponía que había igualdad y todo eso, luego 
veías que en la práctica... pues no. Y de hecho... eso, tienes 
experiencias diferentes que un poco te ponen en tu sitio si 
eres mujer”.  La entrevistada considera que a lo largo de toda 
la singladura del grupo “más que nada, nos hemos dedicado a 
crear conciencia, denunciar, y... reforzarnos, o... crear un 
poder feminista, o articularnos de alguna forma, las 
mujeres”254 . 

Las activistas que se incorporaron al colectivo a partir de 
2010 presentaban, en la mayoría de los casos, un perfil 
distinto al que había predominado hasta el momento. Así, 
tanto Batirtze Iturrieta como Uxune Iriondo pertenecían a 
una generación anterior de militantes, que contaba con una 
amplia experiencia organizativa en distintos grupos vincula-
dos a la izquierda abertzale. Iturrieta, por ejemplo, había 

trabado contacto con el feminismo y pudo dotar de 
continuidad a una trayectoria iniciada durante los años 
ochenta. Entonces, recuerda la entrevistada, “se me abrió el 
mundo, era la pequeña, todas eran mucho más mayores que 
yo. Y de ahí fui pasando a otros movimientos […]; entonces 
empecé en Aizan, luego Egizan... para acabar en el Bilgune”, 
uniéndose al grupo tras “un ocho de marzo, que me pareció 
que había poca cobertura, que estaban pocas haciendo 
muchas cosas. Y dije: ‘Si de verdad quiero hacer algo, hay que 
estar ahí, no aquí, en el otro lado”255 . 

Descendiente de exiliados vascos en Venezuela y Bélgica, 
Uxune también venía de un ambiente marcado por la “lucha 
por la identidad vasca, la cultura, las ikastolas, el Egin... los 
movimientos pro-amnistía, de defensa de presos vascos, en 
contra de la tortura...” y un sinfín de movilizaciones más. 
Todo ello no fue óbice para que optara por unirse al grupo 
para paliar su escaso número de efectivos: “Veía a mis 
compañeras de Bilgune, que cada vez que pasaba por aquí, 
estaban pocas -recuerda- Yo les decía: ‘Ahora no puedo, por 
la crianza, por mis hijos y tal, pero si necesitáis colaboración 
para cosas...’. Entonces... bueno, empecé a juntarme con ellas. 
Y ya me encontré metidas hasta aquí” 256. Irantzu Arreitajau-
regi, que como ella también se sumó entonces al grupo, 
afirma que se sintió llamada a participar al ver que “eran unas 
mujeres que estaban haciendo un trabajo de la leche y yo veía 
que eran pocas haciendo muchas cosas, dije: “Ahí hay que 
aportar, ayudar, formar parte de eso” 257. Tanto Uxune como 
Irantzu vivieron así su incorporación al grupo como la 
decisión final de implicarse personalmente en un esfuerzo 
colectivo que veían necesario y que requería la participación 
de más mujeres.

La organización interna del Bilgune Feminista ha ido 
adaptando una forma de red que aparece definida en sus 
documentos como “una telaraña donde hay diferentes 

núcleos militantes, que a su vez crean una red de relaciones a 
su alrededor, y estas relaciones se expanden en diferentes 
direcciones, pero siempre con un objetivo común y en una 
dirección que cada dos años fijamos entre todas las partes” 258 
. Irantzu, aclara que desde ese planteamiento “la idea no es 
quedarnos en lo nuestro; el concepto ese de redes, de hilar, de 
influir... y para influir tienes que trabajar con otros grupos, 
tienes que... expandirte” 259 . Ese modelo, en opinión de Lur, 
responde a la necesidad de “conectar a toda esa gente que es 
feminista y que está trabajando igual en otros movimientos, o 
desde su trabajo, o su día a día, pero que tengan un espacio 
también donde conectarse o organizarse, pero que permite 
diferentes niveles de compromiso” 260. Eso implica el que, 
según describe esta activista, haya gente a la que, pese a su 
alto grado de desarrollo y eficacia, la asunción de esa 
estructura compleja y distribuida en distintos niveles fue[ra] 
difícil. Especialmente “para aquellas mujeres que, como 
Miren, estaban acostumbrados a un funcionamiento más 
horizontal y espontáneo, como el practicado desde los 
movimientos juveniles: “Yo funcionaba mejor igual a nivel 
pueblo, y en un colectivo más pequeño, más participativo, 
más democratizado [… ella]  provenía de una militancia 
asamblearia, y el Bilgune es mucho más estamental... a mí 
había momentos que me daba rabia, que alguien venga y diga: 
‘[Hacemos esto] porque desde el nacional se ha … [decidi-
do]’”261 . 

Como ponen de relieve en sus manifiestos, las bases 
ideológicas de Bilgune han tomado como punto de partida el 
“reconocimiento de la visión de la triple opresión”, que ya 
pusieran en práctica organizaciones como Aizan o Egizan 
anteriormente. Dicha opresión afectaría de forma conjunta a 
las mujeres vascas y obedecería tanto a razones de índole 
nacional, como a otras relacionadas con la clase y el género, 
haciendo complemente necesario la inclusión de la voz del 

colectivo para la superación del conflicto vasco. Durante los 
últimos años también se aprecia una tendencia cada vez 
mayor a tener “en cuenta la interacción entre las diversas 
opresiones y, por tanto, la interseccionalidad”, defendiendo 
que ese aspecto “es importante porque las opresiones se 
articulan entre ellas, no funcionan cada cual por su cuenta” 262 
. Atendiendo a esos criterios, Irantzu entiende que la 
organización “no es sólo un grupo feminista al uso, luchamos 
por un cambio social, por un cambio de política, por... el 
pueblo, no sólo ya como mujeres, sino... bueno, desde todas 
las perspectivas” 263. 

Batirtze considera que desde el colectivo “tenemos que dar 
una respuesta anticapitalista, antipatriarcal, una respuesta a un 
Estado opresor”, una respuesta que no pase por “olvidar que 
somos un pueblo, que tenemos una identidad propia […], 
que seguimos reivindicando una Euskal Herria libre, 
independiente”264 . En documentos recientes, la organización 
ha sintetizado su cometido como la pretensión de realizar 
“una aportación feminista al proceso nacional que está en 
marcha en Euskal Herria”, apelando a mujeres distintas para 
crear un “espacio/movimiento feminista unificado que 
posibilite tejer consensos a largo plazo” 265. A ese respecto, 
Uxune señala que “establecemos relaciones con otras mujeres 
de izquierda, por supuesto, pero nuestro marco de actuación 
es Euskal Herria”. Asimismo, la entrevistada incide con 
vehemencia en la necesidad de dar presencia a la voz y la 
experiencia de las mujeres en el hipotético caso de “un 
proceso de aglutinamiento de fuerzas dentro de la izquierda, 
[porque] no puedes dejar que sigan haciéndolo los hombres, 
porque se van a olvidar, ¡otra vez!”266 .

Como las entrevistadas se encargan de relatar, el espacio 
político de la izquierda independentista vasca no ha escapado 
de las contradicciones y prácticas discriminatorias que se 
realizan por motivos de género. Para ilustrar la importancia de 

la cuestión, Batirtze no duda en acudir a una experiencia 
prolongada de malos tratos que experimentó hace ya más de 
tres décadas, al recordar cómo “con veintitantos años o así, 
ya... ya formando parte de movimientos feministas, fui 
maltratada por mi pareja y en el entorno no se me dio 
respaldo. Era como se dice ahora muchas veces, en los 
juicios, que no daba el perfil. Incluso ese maltratador me 
decía: ‘Vete y denúncialo ahora. No te van a creer, porque 
como eres feminista...’. La entrevistada asegura que la parte 
más dura de su militancia política ha tenido que ver precisa-
mente con los momentos en que “se han dado agresiones de 
gente conocida”, en las que su entorno “que no se quiere 
creer que ese colega, ese familiar, sea un maltratador. 
Y entonces... hacen que somos las que estamos locas, unas 
exageradas y tal. Además porque... pues porque como esas 
experiencias las has vivido hace treinta años, volver otra 
vez...” 267. Uxune también alude a la actitud de desentendi-

miento que ha venido mostrando la sociedad “cuando es mi 
primo, mi socio del sindicato, el guay del paraguay, el hijo de 
mi hermana, nuestro compañero de partido... ¿cómo 
hacemos, qué hacemos en estos casos? 
Es más fácil no mirar y justificar que meterte en arena, pero 
es que... no puedes encubrirlo. Y es muy duro, pues [aún] así, 
hay que hacerlo”268.

En lo que refiere a las actuaciones concretas en Getxo, 
destaca la presencia adquirida por el colectivo en la celebra-
ción de las fiestas populares durante el verano, sobre todo en 
los barrios de Romo y Algorta, dejando claro desde los 
momentos de su preparación que “no pueden ser populares 
aquellas fiestas en las que las mujeres no pueden participar en 
condiciones de igualdad”. La intensificación de la actividad de 
la organización durante las celebraciones del verano 
comprende distintos aspectos, que incluyen desde la denuncia 
del uso de lenguaje no igualitario ni influyente, a la presencia 
de contenidos sexistas en la música, o la detección de las 
zonas más peligrosas para las mujeres (mediante la realización 
de mapas con puntos negros de la localidad durante las 
fiestas). Mientras que las feministas de Bilgune, no han cesado 
de reclamar en el municipio que no se puede “dejar todo a la 
buena voluntad de las instituciones”, también han reclamado 
un esfuerzo a estas para que vayan más allá de los objetivos 
expuestos en el Plan de Igualdad, destacando, por ejemplo, la 
importancia de contar con un protocolo para dar respuesta a 
las agresiones que tienen lugar en el pueblo 269. Más reciente-
mente, en el 2014, se han dado iniciativas que han profundi-
zado las actitudes y conductas sexistas que tienen lugar 
durante las fiestas, como sucede con el caso de la campaña: 
“Gorputz eta gogo moreak, plazara” (los cuerpos y ánimos 
morados, a la plaza) 270. 

La participación de las mujeres en los espacios públicos, 
también festivos, en condiciones de igualdad es así un 
objetivo central del grupo. Como nos comentan las integran-
tes de la organización, desde Bilgune se invita a reflexionar en 
torno a preguntas como ¿quién utiliza el espacio público, 
cómo se usa, para que se usa?, proporcionando toda una serie 
de pautas de actuación para permitir que todas y todos los 
asistentes a los recintos festivos puedan disfrutar de los 
eventos en condiciones de plena igualdad: “Respeta a la 
gente, no es no, no decidas sobre el resto de personas, no 
participes de las agresiones de modo indirecto, responsabilí-
zate, señala al atacante...”, eran algunos de los mensajes 
incluidos en los textos que se repartieron durante la jornada 
que organizaron con este fin, informando también de la 
existencia de un buzón de sugerencias y contacto en las 
txosnas y de que no había en el lugar “tolerancia, complicidad 
o impunidad” frente a las prácticas de discriminación y abuso 
que tienen lugar por razones de género 271. Uxune también 
plantea que durante los últimos años se ha extendido esa 
mirada crítica sobre la falta de consideración que se tiene en 
la programación de los actos en lo que respecta a mujeres, 
pero también a las personas de otras culturales: “¿Para quién 
hacemos las fiestas? Aparte de... más para hombres, para 
competir, tal cual. ¿Para qué tipo de gente hacemos? ¿Qué 
hacemos para esa gente que viene y no tiene ni idea de por 
qué estamos todo el día tomando kalimotxo?”272.

Entre las actividades y campañas que ha realizado el colectivo 
en la localidad, cabría citar la realización de una exhibición 
itinerante por los distintos barrios para reclamar el derecho a 
una publicidad digna, denunciando el rol que esta desempeña 
en el mantenimiento, refuerzo y perpetuación de los roles de 
género y la discriminación de las mujeres. En otra ocasión, 
fue el tema de la precariedad laboral de las mujeres y de la 
juventud la que motivaría toda una serie de charlas y mesas 

redondas realizadas en colaboración con el sindicato LAB 273. 
Esas problemáticas también fueron abordadas junto a otra 
serie de cuestiones referidas al campo del feminismo, 
mediante la organización periódica de un cine-fórum que 
resultaba del particular agrado de Batirtze, que recuerda que 
“a mí aquello me gustaba mucho porque nos juntaba de 
manera muy natural. Y la gente se lanzaba a hablar alrededor 
de una película... y te quitaba mucho esos miedos, de ir a una 
reunión, hablar y no sé qué. Por medio de esas películas, 
¡salían unos debates!” 274. El tema de las formas específicas de 
violencia que abordan las mujeres en el ámbito carcelario 
también ha sido otro de los abordados desde la organización, 
que realizó una marcha a la cárcel de Valladolid a inicios del 
año 2017 275. Cabe destacar, por último, la dedicada labor del 
colectivo junto a otros agentes sociales en pos de la utiliza-
ción y reivindicación de la lengua vasca.

Pensando detenidamente en las distintas etapas por las que ha 
atravesado el grupo, Lur llega a la conclusión de que “ha 
cambiado mucho, en lo que ha hecho, en cómo funciona, en 
la gente, en el entorno...”. En su caso, ella asegura que su 
evolución como activista se ha visto marcada por el hecho de 
estar “todo el rato cuestionándome todo” 276. Todas las 
entrevistadas han coincidido en señalar que su compromiso 
militante con el feminismo ha tenido una repercusión decisiva 
en sus vidas. “En el momento que te pones las gafas lilas, ya 
no puedes dejar de ver”, reconoce Batirtze. En la síntesis de 
lo que ha supuesto para ella su militancia en Bilgune, la 
entrevistada afirma que “todo eso te va aportando cosas 
nuevas, pero es verdad que tu conciencia de la desigualdad y 
del sufrimiento es mucho mayor, lo llevas contigo a todos los 
sitios” 277. Esa carga que implica el reconocimiento de las 
injusticias como consecuencia de la adquisición de una 
sensibilidad feminista también queda referida por Itziar 

cuando afirma en tono jocoserio que, tras haber entrado en el 
colectivo, “yo soy más infeliz, porque soy más consciente y 
me duele, estoy muy enfadada, sobre todo por el hecho de 

que no se reconoce que eso ocurre”. La ambivalencia que 
alcanza la situación queda señalada por la entrevistada el 
plantear que “a la vez que sufro más, pues también estás más 
viva y tienes ese otro contrapunto […] la sensación que tienes 
es un poco... uf, de peso, de carga... aunque también de 
liberación” 278. 
A la hora de describir la labor realizada por sus compañeras, 

Batirtze entiende que se trata de “unas mujeres que han 
hecho una labor muy importante durante unos años en 
Algorta, que han sido capaces de movilizar... no solo los 8 de 
marzo y 25 de noviembre, sino... contra agresiones concretas, 
hacer campañas en fiestas, llevarse esa parte incómoda” 279. 
Esa experiencia de lucha acumulada a favor de los derechos 
de las mujeres ha supuesto, como plantea Uxune, que “si hay 
un tema de agresión o de maltrato en el entorno cercano, si 
algo ha pasado... vienen y te piden consejo y eso te supone a 
veces a tí un malestar, porque ves una situación horrible, o 
porque no has podido ayudarle, o queriendo ayudarle le has 
fastidiado” 280. Lur considera en ese sentido que “alguna vez 
me ha sonado el hecho de “las de Bilgune sabrán”, es como 
un poco referente, a ver qué opinan las de Bilgune, que 
parece que son las que mas tienen que saber”, creando la 
sensación de que en ocasiones “están esperando a que 
nosotras opinemos y demos el paso..., ‘que lo hagan estas’”.  
La entrevistada refiere que se dio incluso el momento en que 
ese tipo de labor de asistencia “se convirtió como en nuestro 
trabajo, dinamizar eso, [mientras que] otros grupos esta[ba]n 
súper a gusto, haciendo lo que realmente les apetece hacer”. 
Lo que hizo necesario aprender a “frenar”, evitando que la 
actividad feminista “se vuelva en cargas de tener que 
hacer”281.

Todas las entrevistadas coinciden en valorar positivamente su 
participación en las instituciones a través de organismos 
como el Consejo de Igualdad, pero también en asignar a esta 
un carácter ambivalente. Uxune se muestra firme partidaria de 
formar parte de las instituciones porque considera que “no 
podemos quedarnos siempre al margen de todo”. Pese a ello, 
este formar parte se plantea desde una actitud crítica y de 
cierto recelo, planteando que “queremos participar en ellas 
para cambiarlas, pero te das cuenta también de que cuando 
entras, te engullen […], el sistema está vivo para neutralizarte 

y para mandarte a casa con menos ganas de hacer cosas” 282. 
Lur Moragues también considera que algunos de los 
momentos más duros para ella han tenido que ver con la 
incomprensión que ha mostrado en ocasiones la institución 
hacia sus aportaciones y pareceres, en momentos en los que 
pensaba que “el ayuntamiento estaba cogiendo un protagonis-
mo especial”, como el 25 de noviembre o el 8 de marzo. 
Entonces, afirma, la mayor visibilidad en los actos suele 
corresponder al movimiento de las mujeres: “para nosotras 
fue conflictivo participar... y de hecho, fue conflicto 
–continúa la entrevistada con una rabia indisimulada- ahí me 
sentí mal... en todos los sitios. 
Y en el foro de igualdad... tío, una bronca... que... mira, ¡me 
trataron como a una puta niña!” 283.

 La evolución de Bilgune tampoco ha sido ajena a las 
transformaciones vividas en el conjunto de la cultura política 
a la que pertenece. Al aludir a los cambios políticos más 
generales que han tenido lugar en este ámbito, y sus 
repercusiones en la propia actividad de la organización, 
Uxune explica que “Bilgune ahora está en una línea de la 
sanación, de darnos cuenta de toda nuestra vida, todos 
nuestros traumas, cómo los llevamos en el cuerpo y cómo 
tenemos que hacer para cuidarnos. 

Y darnos tregua, vaya, derecho a equivocarnos, a llorar, a 
retirarnos, a replantearnos la militancia...”. Ella considera que 
ese trabajo emocional es especialmente importante en los 
casos de las personas que se han visto directamente perjudica-
das por las consecuencias del conflicto político, para poder 
acabar siendo “un pueblo sano” 284. Irantzu señala que esa 
nueva orientación que se ha imprimido a la organización ha 
implicado, entre otras cosas, programar “fines de semana para 
sanarte, para... porque es real, que sufres, que es continuo, 
además, yo creo que.. a mí no se me pasa un momento donde 
veo que esto no es justo, que no está bien. Al final, como no 

tengas un espacio de renovar todo eso... no es sano” 285 . 
Lur entiende como necesarias esas sesiones reparadoras 
personalmente porque a veces “te ves con la incapacidad de 
que... lo sabes tú, pero no vemos forma de que... de darle una 
respuesta inmediata y potente como creemos que tendría que 
ser. Entonces... eso que decía antes, al final el hígado te está 
ahí...”. A ella “le encanta ir” a esas sesiones porque considera 
que: “te oxigena mogollón... vuelves, ¡como en una nube!”286 . 

Coincidiendo con el resto de compañeras en su valoración 
sobre los cambios que han tenido lugar tanto en ellas como 
en el grupo, Batirtze también entiende que “la forma de 
militar de hace años era otra, como muy de ‘estoy aquí, este 
es camino, y por aquí, por aquí, por aquí...’, para algunas 
cosas es mejor, porque te pide el nivel de compromiso que tu 
puedes o quieres dar, y, para otras, como que a veces no 
sabes muy bien si estamos veinte o estamos tres”. El cambio 
que ha tenido lugar en los últimos años, en su opinión, pasa 
por aprender a “cuidarte tú, porque estamos mirando que hay 
que cuidar el entorno, hay que cuidar al resto de las personas 
que andan contigo, al resto de la humanidad, al planeta. 
Quiero decir, estamos en otra teoría, de no somos el ombligo 
del mundo, ese mundo es muy grande y hay que cuidarlo en 
su totalidad”  

287 . 

Y esta actitud tendría también su relación con el feminismo. 
Así, Irantzu plantea con respecto a su actividad en el 
movimiento feminista que “igual antes no te implicabas tanto 
y ahora estás mucho más implicada, en esa idea. Y con 
intención de introducir esa idea un poco en todos los ámbitos 
en los que trabajas, seguir... como ya una filosofía de vida” 288.

Entre los aspectos más novedosos a destacar en su trayectoria 
de actividades, varias de las mujeres destacan las alianzas que 
han establecido con otros colectivos del pueblo. Así, Uxune 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

destaca la celebración conjunta de “Work cafés” con Mujeres 
con Voz y otros colectivos de Algorta, en los que se debaten 
temas concretos: “el año pasado era la ciudadanía y la 
ciudadanía, esos conceptos... este año hicimos otro sobre los 
deseos y las necesidades... las necesidades [risas]”. En el 
momento de la entrevista, ella también refería que: “este 
sábado es Arroces del Mundo aquí, en Getxo... es el primer 

año. Entonces nosotras desde el feminismo vamos a ir juntas, 
las mujeres del mundo, pero con las palabras y con las 
lenguas...”289 . Como ella, Batirtze también valora muy 
positivamente la posibilidad que ofrecen esos espacios a la 
hora de conocer a mujeres que “no son de tu entorno, y no 
tienes como llegar a ellas”, y que “te aportan un montón de 
cosas, a nivel personal, a nivel ideológico, militante...”290 .

Con precauciones, las componentes del Bilgune de Getxo se 
muestran bastante optimistas de cara al futuro. Al echar la 
vista atrás, al 2002, Miren observa que “ahora hay un montón 
de chicas y mujeres trabajando, que hay otra conciencia, no se 
dicen un montón de cosas que se decían antes sin darse 
cuenta de lo que se estaba diciendo. Creo que ha habido una 
pequeña vueltita de tuerca, en ese sentido”. Esa misma 
sensación de algo nuevo se está moviendo es compartida por 
Irantzu, quien también plantea sentir que: “todo está en 
proceso, pero ha arrancado, cosa que antes no tenía yo la 
sensación de tanto arranque, como ahora. Sí que creo que 
estamos en el inicio de un momento de cambio” 291. Lur 
también comparte ese diagnóstico afirmando que “el 
movimiento feminista yo creo que ahora está potente y está 
bastante articulado”, pero se muestra prudente al entender 
que “la articulación misma también aquí nos supone un 
trabajo de la hostia”, supone seguir a corto y medio plazo 
“todo el rato planteando conflictos […] procesos de 
cambio...”292 . 

Batirtze, por su lado, une ese futuro a la capacidad para 
retener lo mejor del pasado, y prefiere centrarse en las 
mujeres que precedieron al colectivo, de las cuales se 
considera sucesora: “Echamos la mirada atrás, y se han 
perdido un montón de mujeres por el camino, por la 
maternidad y otro tipo de responsabilidades que nos hemos 
inventado, o que nos han inventado. Y a mí me da mucha 
pena, porque han estado ahí y han hecho un trabajo muy 
importante”. A modo de reflexión final, ella se pregunta “por 
qué no somos capaces, en general, no digo solamente en 
Bilgune, en el movimiento feminista... de volver otra vez a 
recuperarlas, porque si has tenido conciencia... eso no se 
pierde”293 .

La confianza en un presente que parece crear nuevas 
expectativas para el feminismo se combina así, en el 

testimonio de las entrevistadas, con una visión positiva de la 
labor realizada por Bilgune durante estos años. Satisfecha por 
los resultados que aprecia en su espacio político, Batirtze 
entiende que “se ha hecho mucho trabajo político bien 
dentro de la izquierda abertzale y del movimiento feminista 
[…] la lucha que hemos llevado, ha servido que algo, porque 
estás haciendo que un grupo, sea de lo que sea, de hombres y 
mujeres, se declare feminista”. Entre las tareas pendientes en 
el municipio, ella destaca, al igual que otras entrevistadas de 
distintos grupos, la necesidad de disponer de una casa de las 
mujeres, apuntando a que la visibilidad del movimiento 
también depende “de la forma de juntarnos, porque [el centro 
de Villamonte] está muy a desmano. Es grande, pero es 
pequeño, cuando hay cursos, se llena aquel aula y ya no 
puedes hacer cosas”. 
Por ello reivindican que este espacio “tiene que ser una cosa 
céntrica, cerca del metro, que se visibilice, que todo el mundo 
lo reconozca como la casa de las mujeres […] para atraer 
también a otro tipo de mujeres que no se acercan, y para que 
las que se acercan, lo hagan más...” 294. Mientras tanto, las 
activistas del Bilgune de Getxo siguen trabajando con 
denuedo para que la localidad sea un punto de referencia de 
esa red que se dirige a la consecución de una Euskal Herria 
que ellas aspiran a que sea independiente y feminista.

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Bilgune Feministak jatorria du 2001ean emakume feminista 
abertzaleek Leitzan (Nafarroa) egin zituzten topaketetan. Han 
elkartu ziren emakumeek oinarri hartu zuten ezker indepen-
dentistako emakumezkoen kolektiboak egindako lana, eta 
egoeraren eta bizi-baldintzen diagnostikoa egin zuten, eta 
defendatu zuten arlo horretan hobetzeaz gain, biztanleria 
orokorraren sentsibilizazioa ere egin behar zela. Hastapen 
haietatik, bereziki azpimarratu zuten genero-ikuspegia 
zeharkakotasunez txertatu behar zela jendartearen eta 
politikaren arlo guztietan. 2002an, formalki eratu zen 
erakundea, eta kontaktu-fase bai ekin zioten Euskal Herriko 
herri eta eskualdeetako emakume feministen artean; horren 
ondoren, guztiak deitu zituzten prestakuntza-esparru batera, 
zeina 2003an egin baitzen, eta handik hasi ziren Euskal Herri 
osorako plan estrategiko feminista baten oinarrian finkatzen.

  Gazte-esparruetako militantzia feministan ibili ondoren, 
Miren Latorre Getxoko Bilgune Feministaren kide izan da 
haren hastapenetik. Garai haiek gogoratuta (bi milako 
hamarkadaren hasiera), Mirenek kontatu digu erakundea 
sortzen ziharduten emakumeak hurbildu zitzaizkiela berari, 
Ane Barrategiri eta Batirtze Lertxundiri, 2002an, gutxi 
gorabehera. Elkarrizketatuak kontatu duenez, “gurekin 
kontaktatu zuten, elkar ezagutzen genuen eta… Nik neuk, 
behintzat, une hura gogoratzen dut… bua!… ikustean 
erakunde nazionala zela, oinarri sendoagoak zituela, sarean 
funtzionatzen zuela, nola zeuden sektoreak, zerrendak 
[barreak]… esaten genuen ‘bua! zenbat dakiten hauek!’”. 
Orduan zabaltzen ari ziren aukerekin gogoberotuta, une 
hartan hasten ari zen esperientzia zoragarri baten modukoa 
izan zen berarentzat. Dena den, berak zehaztu duenez, 
aktibistek egindako lan gogorrak ez zuen automatikoki ekarri 
taldearentzako harrera beroa herrian; aitzitik, “Bilguneren 
hastapenak gaitz samarrak izan ziren; ez zen abiatzen Uribe 
Kostan; hiru pertsona baino ez ginen. Agian, interesgarri 
iruditzen zitzaigun gai baten inguruko kafe-tertulia antolatu, 
eta ez zen inortxo ere azaltzen. Bi pertsona… agertu, eta 
txaloka hasten ginen […] Eta, beno, orain dagoen jendea… 

ene, zenbat alditan jo behar izan nuen haien atean!” 249. 

Hasieran, finantzaketa-arazoak gehitu zitzaizkien kide-kopuru 
txikia edukitzeak eragindakoei, batez ere beste talde batzuekin 
hartutako zorraren ondorioz, txosna jartzeko inbertitutako 
dirua galdu baitzuen, baimena ez zuten urte batean: “Ostia 
batzuk eman zizkiguten, eta material guztiak eraman zuten 
—kontatu du, poliziaren etorrera gogoratzean—, eta zorraz 
gainezka geratu ginen, edari guztia eta txosnarako behar zen 
guztia erosteko baikeneukan diru hori. Herriko kolektibo 
guztiei eskatua genien… Eta ordaindu ezin izan genuen zor 
batekin geratu ginen!” 250. Emakumeek abiatutako erakart-
ze-kanpainak, bestalde, emaitzak eman zituen handik gutxira, 
eta Lur Moragues, zeina Sastraka gaztetxeko bileretan 
batzuetan egona baitzen, behin betiko sartu zen taldean uda 
hartan, eta taldea nabarmen indartu zen. Berak gogoratu 
duenez, hiru emakumeek ekintzak antolatzen zituztenean 
“hainbat kontu antolatzen zuten, eta joan ohi nintzen. Eta, 
uda batean, esan zidaten: ‘Animatzen zara Bilgunen sartzen?’ 
Eta ‘bai, ba!” edo erantzun nien. Eta han hasi ginen, 
txosnarekin eta jaietan gauzak egiten”  251. 

Bilguneko bere hasiera gogoratzean, Lurrek komentatu du 
“gailurrean nengoela sentitzen nintzen. Indartsu-indartsu 
sentitu nintzen, taldean… ez dakit… har dezagun mundua!  
[…] Gauza-mordoa egiten genituen. Eta, gainera, askotan 
jarduten genuen beste talde batzuekin lankidetzan; esku-orriak 
eta horrelakoak ateratzen genituen”. Bere oroitzapeneko 
mugarri nagusietako bat izan zen Emakumeen Mundu Martxa; 
2005eko maiatzean izan zen, eta Uribe Kostako feministek ere 
parte hartu zuten horretan. “Itsasadarra txalupaz korritu 
genuen!”. Gogoberotuta, udala munduko ekimen horretara 
gehitzea lortu ondoren, “egun hura niretzat izan zen… fum! 
—kontatu du Lurrek—. Txalupan… Arriluzetik irten zen 
txalupa […] hura subidoia, Portukoak datoz eta! Eta 
Bilboraino, eta han Emakumeen Mundu Martxaren super 

eskubideen aldeko jaialdia; bertan, Uribe Kosta osoko 
ekintzaileak izan ziren. Mirenek azaldu du hasiera batean 
mezu feministak harrera eskasa izan zuela esparru alternatibo 
haietan, eta zehaztu du “oraindik ere mokoka ibili behar izaten 
genuen gazte asanbladekin, ezker abertzalearekin, kolektiboe-
kin… hainbat eta hainbat ‘ni ezkertiarra naiz, eta sozialista 
naiz’. ‘A, bai, baina gizonezko sozialista zara, eta biztanleriaren 
erdia laga duzu alde batera; zapalketa bikoitza ari zatzaizkit 
egiten, etxean zapaltzen nauzu eta!” 253. 

Lurrek ere aipatu du kontu hori elkarrizketan, eta azaldu du 
Bilgunen sartu aurretik ibilia zen militantzia-esparruetan 
“parekotasuna omen zegoen, eta hori guztia; baina gero 
ikusten zenuenez, praktikan… bai zera!. Izan ere… ba, hori, 
hainbat esperientzia edukitzen zoaz, pixka batean zure lekuan 
jartzen zaituztenak emakumea bazara”.  Elkarrizketatuaren 
iritziz, taldearen ibilbide osoan, “beste ezertan baino areago, 
kontzientzia sortzen eta salatzen jardun dugu… eta geure 
burua sendotzen, edo… botere feminista bat eratzen, 
emakumeak nolabait antolatzen” 254. 

2010az geroztik kolektiboan sartutako ekintzaileek, gehiene-
tan, ordura arte nagusi izandakoa ez bezalako profila 
zeukaten. Hala, Batirtze Iturrieta zein Uxune Iriondo aurreko 
militante-belaunaldi batekoak ziren, ezker abertzaleari lotutako 
hainbat taldetan antolatze-eskarmentu handia hartutakoak. 
Iturrietak, esaterako, laurogeiko hamarkadan izan zuen 
feminismoarekiko kontaktua, eta hamarkada hartan hasitako 
ibilbideari jarraipena eman zion. Elkarrizketatuak gogoratu 
duenez, “[garai hartan] mundua zabaldu zitzaidan; ni nintzen 
gaztetxoena; gainerako guztiak ziren ni baino zaharragoak. Eta 
handik, beste mugimendu batzuetara pasatzen joan nintzen 
[…]; gero, Aizanen hasi, Egizanen jarraitu… eta, azkenean, 
Bilgunen”; taldean sartu zen “Martxoaren 8 bat [izan eta gero], 
babes gutxi zegoela iruditu zitzaidan eta, bakan batzuk ari 
zirela gauza asko egiten. Eta pentsatu nuen: ‘Benetan zerbait 

egin nahi badut, han egon behar dut, ez hemen, langaz 
bestalde” 255. 

Venezuelan eta Belgikan erbesteratutako euskaldunen 
ondorengoa, Uxune ere bazetorren “euskal identitatearen, 
kulturaren, ikastolen, Egin egunkariaren eta abarren aldeko 
borrokek eta amnistiaren aldeko, euskal presoen aldeko eta 
torturaren aurkako mugimenduek eta beste hainbat mobiliza-
ziok” markatutako giro batetik. Hori guztia ez zen oztopoa 
izan taldean sartzea erabakitzeko, horrek zeukan kide faltari 
aurre egiteko: “Bilguneko kideak ikusten nituen hemendik 
pasatzen nintzen bakoitzean; gutxi izaten ziren —gogoratu 
du—, eta esaten nien: ‘Orain ezin dut, umeak zaindu behar 
ditut eta, baina zerbaitetarako laguntza behar baduzue…’. 
Eta, hala… tira, haiekin elkartzen hasi nintzen. Eta, azkenean, 
barruan nengoen, orain arte” 256. Irantzu Arreitajauregi ere 
garai hartan sartu zen taldean; berak kontatu du parte hartu 
beharra sentitu zuela, “sekulako lana egiten ari ziren emakume 
haiek, eta ikusten nuen oso gutxi zirela hainbeste gauza 
egiteko; eta pentsatu nuen: ‘Hemen egin behar dut ekarpenen 
bat, lagundu, partaide izan” 257. Hala, Uxunerentzat zein 
Irantzurentzat, taldean sartzeko erabakia beharrezkotzat 
jotzen zuten proiektu batean pertsonalki inplikatzeko erabakia 
izan zen, ahalegin kolektibo horrek emakume gehiagoren 
beharra zeukala ikusten zuten eta.

Bilgune Feministaren barne-antolamenduak sare-forma 
hartzen joan da; bere dokumentuetan halaxe definitzen du 
“hainbat gune militante daudeneko amaraun bat; gune horiek, 
gainera, harreman-sare bat eratzen dute euren inguruan; 
harreman horiek hainbat aldetara zabaltzen dira, baina betiere 
helburu komun batekin, eta denon artean bi urtean behin 
zehazten dugun norabide batekin” 258. Irantzuk zehaztu 
duenez, planteamendu horrekin, “asmoa ez da nor berean 
geratzea; aitzitik, sareen kontzeptua harilkatzea da, eragitea… 

eta eragiteko beste talde batzuekin lan egin behar duzu… 
zabaldu behar zara” 259. Eredu horrek, Lurren iritziz, “agian 
beste mugimendu batzuetan dabiltzan edo euren lanean edo 
euren egunez eguneko bizitzan ari diren feminista horiek 
guztiak” konektatzeko beharrari erantzuten dio, “non 
konektatu edo antolatu izan dezaten, zein bere konpromi-
so-mailarekin” 260. Horren ondorio bat da, ekintzaile honen 
ustez, garapen eta eraginkortasun maila handia izan arren, 
pertsona batzuei zaila egitea maila askotan banatutako egitura 
konplexu hori bereganatzea. Batez ere, Miren bezala, 
funtzionamendu horizontalago eta espontaneoagoarekin 
(gazte mugimenduetan egiten denaren antzekoa) ohituta 
zeuden emakumeei: “Nik, agian, hobeto funtzionatzen nuen 
herri-mailan, eta kolektibo txikiago, partizipatiboago eta 
demokratizatuago batean […] militantzia asanbleariotik 
nentorren, eta Bilgunea hierarkizatuago dago… zenbaitetan 
amorrua ematen dit norbait etorri eta esateak: ‘[Hau egingo 
dugu] maila nazionalean […] erabaki delako’” 261. 

Haren manifestuek agerian uzten duten moduan, Bilguneren 
oinarri ideologikoen abiapuntua izan da “zapalkuntza 
hirukoitzaren ikuspegia aitortzea”, lehenago Aizanek edo 
Egizanek egin zuten moduan. Horren arabera, zapalkuntza 
hori batera eragiten die Euskal Herriko emakume guztiei, eta 
haren oinarrian dauden arrazoiak dira bai nazio-arlokoak, bai 
klase-arlokoak, bai genero-arlokoak; eta ezinbestekoa da 
emakumeen kolektiboa kontuan hartzea euskal gatazka 
gaindituko bada. Azken urteotan, gainera, ikusten da gero eta 
joera handiagoa “zapalkuntza ezberdinen arteko elkarreragina 
kontuan hartzeko, eta, beraz, zeharkakotasuna”, eta azpima-
rratzen da alderdi hori “garrantzitsua dela, zapalkuntzak 
elkarrekin egituratzen baitira, ez baitira zein bere aldetik 
gertatzen” 262. 

Irizpide horiek kontuan izanik, Irantzuk ulertzen du erakun-
dea “ez dela ohiko talde feminista huts bat; izan ere, aldaketa 
sozialaren, politika-aldaketaren alde borrokatzen gara… 
herriagatik, ez bakarrik emakume gisa… ikuspegi guztietatik 
baizik” 263. 

Batirtzeren iritziz, kolektibotik “erantzun antikapitalista, 
antipatriarkala eta estatu zapaltzailearen aurkakoa eman behar 
dugu”; erantzun horretan ezin da “ahaztu herri bat garela, 
geure identitatea daukagula […], Euskal Herri librea, 
independentea aldarrikatzen ari garela” 264. Arestiko zenbait 
dokumentutan, erakundeak bere eginkizuna honela laburbildu 
du: “Euskal Herrian abian den prozesu nazionalari ekarpen 
feminista” egiteko asmoa, eta askotariko emakumeei dei 
egiten die “esparru/mugimendu feminista bateratu bat 
eratzeko, horren bidez epe luzerako adostasunak ehundu ahal 
izateko” 265. Horren harira, Uxunek azpimarratu du “ezkerreko 
beste emakume batzuekin harremanak egiten ditugu, baina 
Euskal Herria da gure jardun eremua”. Halaber, elkarrizketa-
tuak sutsuki azpimarratu du ezinbestekoa dela emakumeen 
ahotsari eta esperientziari tokia ematea “ezkerreko indarrak 
batzeko” balizko “prozesu batean [; izan ere,] ezin da gizonen 
esku utzi bakarrik, ahaztu egingo zaie eta, berriz ere!” 266.

Elkarrizketatuek kontatu dutenez, euskal ezker independentis-
taren esparrua ere ez da kontraesanetatik eta genero-diskrimi-
nazioko praktiketatik libre egon. Gaiaren garrantzia agerian 
uzteko, Batirtzek kontatu du duela hiru hamarkada baino 
gehiago luzaroan jasan zuen tratu txarren egoera bat: 
“hogeitaka urterekin… zegoeneko mugimendu feministetan 
nengoela, bikotekideak tratu txarrak ematen zizkidan, eta ez 
nuen inguruneko babesik izan. Kontua da, orain epaiketetan 
hain sarri esaten den moduan, ez nuela profila ematen. 
Maltratadoreak esaten zidan, gainera: ‘Zoaz, eta salatu orain. 
Inork ez dizu sinetsiko, feminista zarenez…’. Elkarrizketatuak 

direla herri-jaiak izan baldin eta emakumeek ezin badute 
berdintasun-egoeran parte hartu”. Udako ospakizunetan 
erakundearen jarduera areagotze horrek hainbat alderdi ditu: 
parekotasuneko ez den edo inklusiboa ez den hizkeraren 
erabilera salatzea, musikan eduki sexistak egotea salatzea, 
emakumeentzat arriskutsuen diren zonak antzematea (jaietan 
herriko puntu beltzen mapak eginez). Bilguneko feministek, 
alde batetik, etengabe aldarrikatu dute ezin dela “dena laga 
erakunde publikoen borondate onaren mende”; baina, 
bestetik, erakunde haiei eskatu diete ahalegina egiteko 
Berdintasun Planean jasotako helburuez harago joateko, eta 
azpimarratu du, adibidez, oso garrantzitsua dela protokolo bat 
edukitzea herrian gertatzen diren erasoei aurre egiteko 269. 
Berrikiago, 2014an, ekimenak egin dituzte jaietan gertatu ohi 
diren jarrera eta jokabide sexistetan sakontzeko; horren 
adibide da “Gorputz eta gogo moreak, plazara” izeneko 
kanpaina 270 . 

Hala, taldearen helburu nagusietako bat da emakumeek 
parekotasun-egoeran parte hartzea espazio publikoetan, baita 
jaietakoetan ere. Erakundeko kideek komentatu dutenez, 
Bilgunetik dei egiten dute honako galdera hauei buruz 
hausnartzeko: Nork erabiltzen du espazio publikoa? Nola 
erabiltzen da? Zertarako erabiltzen da? Eta hainbat jarraibide 
ematen dituzte jai-eremuetara joaten diren guztiek (emaku-
mezko zein gizonezko) gozatu ahal izateko ekitaldiez 
parekotasun betean: “Errespetatu jendea; ez ezetz da, ez 
erabaki gainerakoen izenean, ez hartu parte erasoetan zeharka, 
hartu erantzukizuna, seinalatu erasotzailea…” eta antzeko 
mezuak zekartzaten horretarako antolatu zen jardunaldian 
banatu ziren testuek; horietan, halaber, txosnetan jarri zen 
iradokizun eta kontakturako postontziaren berri ematen 
zuten, eta jakinarazten zuten han ez zutela inolako “tolerant-
ziarik, konplizitaterik edo zigorgabetasunik” generoagatiko 
diskriminazio- eta abusu-jarduerek 271. 

Uxunek adierazi du, halaber, azken urteotan hedatu dela 
begiratu kritiko hori, ekitaldiak programatzean ez direla 
emakumeak aintzat hartzen, baina beste kultura batzuetako 
pertsonak ere ez: “Norentzat egiten ditugu jaiak? … gizonent-
zat, batez ere, lehiatu daitezen; halaxe da. Eta, horiez gain… 
zelako jendearentzat antolatzen ditugu? Zer egiten dugu hona 
etorri eta guk zergatik ematen dugun egun osoa kalimotxoa 
edaten ulertzen ez duten pertsona haientzat?” 272.

Herrian kolektiboak egin dituen jarduera eta kanpainen artean, 
aipagarria da, halaber, auzoz auzo egin duten kanpaina 
ibiltaria, publizitate duinerako eskubidea aldarrikatzeko, eta 
salatzeko publizitateak nolako erantzukizuna duen genero-ro-
len eta emakumeen kontrako diskriminazioa mantentzen, 
indartzen eta betikotzen. Beste batean, heldu zioten emaku-
meen eta gazteen laneko behin-behinekotasunaren gaiari, eta 
hitzaldi eta mahai-inguru sorta bat antolatu zuten LAB 
sindikatuarekin lankidetzan 273. Problematika horiekin batera, 
feminismoari buruzko beste hainbat kontu jorratzen zituzten 
aldiro-aldiroko zineforum baten bidez; Batirtzek oso gogoko 
zuen hura, “izugarri gustatzen zitzaidan hala oso modu 
naturalean elkartzen ginelako. Eta jendea hasten zen 
pelikularen inguruan berbetan… horrela beldur asko uxatzen 
ziren, bilera batera joan eta berba egitearena eta abar. Pelikula 
haien bidez, zelako debateak egiten genituen!” 274. Heldu 
zioten beste gai bat da kartzela-esparruan emakumeek jasaten 
dituzten indarkeria-mota espezifikoak; horri lotuta, Valladoli-
deko kartzelarako martxa bat antolatu zuen erakundeak 
2017aren hasieran 275. Eta, azkenik, aipatzekoa da kolektiboak 
beste eragile sozial batzuekin batera euskara erabiltzearen 
aldeko eta hura erreibindikatzeko egin duen lan handia.

Taldeak izan dituen faseei buruz gogoeta egitean, Lurrek 
ondorioztatu du “izugarri aldatu da, egindakoaren aldetik, 
funtzionamenduaren aldetik, jendearen aldetik, ingurunearen 
aldetik…”. Berak zehaztu duenez, bere kasuan, ekintzaile gisa 
izan duen bilakaera markatu duela “beti dena zalantzan jartzen 
ibiltzeak” 276. Elkarrizketatu guztiak bat etorri dira adieraztean 
feminismoarekiko euren konpromiso militanteak funtsezko 
eragina izan duela euren bizitzetan. “Betaurreko lilak janzten 
dituzun unetik, ezin diozu ikusteari utzi”, aitortu du Batirtzek. 
Bilgunen militatzeak berari zer ekarri dion laburbiltzean, 
elkarrizketatuak adierazi du “horrek guztiak gauza berriak 
ekartzen dizkizu, baina, aldi berean, berdintasun ezarekin eta 
sufrimenduarekin duzun kontzientzia handiagoa da, eta toki 
guztietara eramaten duzu” 277. Itziarrek ere aipatu du 
sentikortasun feminista hartzearen ondorioz bidegabekeriak 
antzemateak dakarren zama hori, eta, erdi txantxetan, erdi 
serio, adierazi du kolektiboan sartu zenetik “zoritxarrekoagoa 
naiz, kontzientzia handiagoa daukadalako eta min egiten 
didalako; oso haserre nago, batez ere hori gertatzen ari dela 
onartzen ez delako”. Egoeraren anbibalentzia argi islatzen 
dute elkarrizketatuaren hitzek: “alde batetik, gehiago sufritzen 
dut; baina, bestetik, biziago nago, eta kontrapuntu hori daukat 
[…] sentsazioa, nolabait… zama batena da… baina, aldi 
berean, askapenarena ere bai” 278. 

Bere kideek egindako lana deskribatzean, Batirtzek adierazi du 
“Algortan zenbait urtetan oso lan garrantzitsu bat egin dute 
emakume horiek; jendea mobilizatzeko gaitasuna izan dute… 
Martxoaren 8an edo Azaroaren 25ean ez ezik… eraso 
zehatzen aurrean ere bai, eta jaietan kanpainak egiteko, alderdi 
deseroso hori eramateko…” 279. Emakumeen eskubideen 
aldeko borrokan metatutako esperientzia horren ondorioz, 
azaldu du Uxunek, “ingurune hurbilean erasoren bat edo tratu 
txarren kasuren bat egonez gero, zerbait gertatu bada… etorri 

laguntza-lana “gure lana bihurtu zen, hori dinamizatzea, [eta 
bitartean] beste talde batzuk gustura-gustura egoten ziren, 
benetan egin nahi zutena egiten”. Horren ondorioz, ikasi 
behar izan zuten hori “gelditzen”, jarduera feminista bilaka ez 
zedin “egin beharreko zama-multzoa” 281.

Elkarrizketatu guztiek bat datoz positiboki baloratzean 
Berdintasun Kontseiluaren bidez erakunde publikoetan parte 
hartu izana, baita hari anbibalente iriztean ere. Uxune 
erakunde publikoetan parte hartzearen alde dago erabat, uste 
baitu “ezin gara beti denetik kanpo geratu”. Hala ere, horietan 
parte hartzea ikuspegi kritiko batekin planteatzen da, eta 
errezelo pixka batez: “horietan parte hartu nahi dugu 
aldarazteko, baina, aldi berean konturatzen zara sartzen zaren 
unetik irentsi egiten zaituztela […], sistema oso erne dago zu 
neutralizatzeko eta etxera bidaltzeko gauzak egiteko gogo 
barik” 282. Lur Moraguesen iritziz, halaber, beretzako unerik 
gogorrenetako batzuek zerikusia izan dute udalak beren 
ekarpen eta iritzien aurrean izan duen ulermen ezarekin, 
“udala protagonismo handiegia hartzen ari zela” iruditu 
zitzaion unetan, Azaroaren 25ean edo Martxoaren 8an, 
adibidez. Horietan, ekitaldietan ikusgaitasun handiena 
emakumeen mugimenduari dagokio: “guretzat gatazkatsua 
izan zen han parte-hartzea… izan ere, gatazka egon zen 
—jarraitu du elkarrizketatuak, amorrua ezkutatu barik—, han 
gaizki sentitu nintzen… toki guztietan. Eta Berdintasun 
Foroan… aizu, zelako liskarra… ze… begira, ume gorria 
banintz bezala tratatu ninduten!” 283.

Bilguneren bilakaera ez da egon partaide den kultura 
politikoaren osotasunean gertatutako eraldaketetatik aparte. 
Esparru horretan izan diren aldaketa politiko orokorragoez eta 
taldearen jardunean izan dituen ondorioez hitz egitean, 
Uxunek azaldu du “Bilgune orain sendatze-bide batean dago, 
gure bizitza osoaz kontziente izateko, gure trauma guztiez, 
nola daramatzagun gorputzean, eta nola egin behar dugun 
geure burua zaintzeko. Eta geure buruari tregoa eman; hau da, 
eskubidea izatea hanka sartzeko, negar egiteko, lagatzeko, 
geure militantzia berraztertzeko…”. Beraren ustez, emozioeki-
ko lan hori bereziki garrantzitsua da gatazka politikoaren 
ondorioek zuzenki kaltetutako pertsonen kasuan, “herri 
osasuntsu bat” izan ahal izateko” 284. Irantzuk azaldu du 
erakundeari eman zaion norabide berri horrek ekarri duela, 
besteak beste, programatzea “osatzeko asteburuak, ze… 
benetakoa da, sufritu egiten duzu, etengabea da; gainera, uste 
dut nire kasuan… ez didala ihes egiten hau bidezkoa ez dela 
edo ondo ez dagoela ikusten dudan une bakar batek ere. 
Azkenean, hori guztia berritzeko esparrurik ez baduzu… ez 
da osasungarria”  285. Lurrek ere beharrezko irizten die 
osatze-saio horiei; izan ere, askotan “halako ezintasuna 
sentitzen duzu… zuk badakizu, baina ez dugu ikusten biderik 
zerarako… nahi genukeen berehalako erantzun irmoa 
emateko. Orduan… lehen esan dizudana, azkenean han duzu 
gibela…” Bera “oso gustura joaten” da saio horietara, zeren, 
bere ustez, “izugarri biziberritzen zaitu… hodei batean bezala 
itzultzen zara” 286. 

Batirtzek gainerako kideekin bat egin du bai eurengan bai 
taldean izandako aldaketak baloratzean; haren ustez, halaber, 
“duela zenbait urte beste era batez militatzen zen, oso ‘hemen 
nago; hauxe da bidea, eta hemendik, hemendik eta hemen-
dik…’; zenbait gauzatarako hobea da, eman ahal edo nahi 
duzun konpromiso-maila eskatzen baitizu, baina beste gauza 
batzuetarako ez dakizu oso ondo hogei gauden edo hiru 
gauden”. Azken urteotan gertatutako aldaketa, beraren iritziz, 

funtsean da ikastea “zeure burua zaintzen; izan ere, ikusten ari 
gara zaindu beha dugula ingurumena, zurekin dabiltzan 
gainerako pertsonak, gizateriaren gainerakoa, planeta… Zera 
esan nahi dut, beste teoria batean gaude; gu ez gara mundua-
ren zilborra; mundua oso handia da, eta osotasunean zaindu 
behar dugu” 

287. Eta jarrera horrek ere lotura izango luke 
feminismoarekin. Hala, Irantzuk komentatu du, mugimendu 
feministako bere jardunari buruz, “agian lehen ez zinen 
hainbeste inplikatzen, eta orain askozaz ere inplikatuago zaude 
ideia horretan. Eta ideia hori pixkanaka txertatzeko asmoa 
daukazu, lan egiten duzun esparru guztietan; jarraitzea… orain 
bizitza-filosofia gisa”288 .

Euren jardueren ibilbidean egon diren alderdi berrien artean, 
emakumeetako batzuek nabarmentzen duten herriko beste 
kolektibo batzuekin egindako aliantzak. Hala, Uxunek 
nabarmendu du “Work cafés” ekimena Emakumeon 
Ahotsarekin eta Algortako beste kolektibo batzuekin 
lankidetzan, bertan gai zehatzen inguruan eztabaidatzeko: “iaz 
herritartasuna eta herritartasuna izan zen, kontzeptu horiek… 
aurten beste bat egin dugu desira eta beharrizanei buruz… 
beharrizanak [barreak]”. Elkarrizketan ari ginela, halako 
batean, aipatu zuen: “larunbat honetan Munduko Arrozak 
hementxe izango da, Getxon… lehenengo urtea da. 
Eta horretara, mugimendu feministatik elkarrekin joango gara, 
munduko emakumeok, baina berbekin eta hizkuntzekin…”289 
. Uxunek bezala, Batirtzek ere oso ondo baloratzen du esparru 
horiek eskaintzen duten aukera, “zure ingurunekoak ez diren 
eta haiengana iristerik ez daukazun” emakumeak ezagutzeko, 
“gauza asko ematen baitizute, maila pertsonalean, ideologi-
koan, militantean…” 290.

digu” eta badakarrela epe labur eta ertainean segitzea 
“denbora guztian gatazkak sortzen […] aldaketa-proze-
suak…” 292. Batirtzek, bestalde, etorkizun hori lotzen dio 
iraganaren onenari eusteari, eta nahiago du kolektiboaren 
aurretik jardun zuten emakumeengan zentratzea, haien 
ondoregotzat baitu bere burua: “Atzera begiratzean, ikusten 
dugu emakume asko galdu ditugula bidean, amatasunagatik eta 
asmatu ditugun edo asmatu dizkiguten bestelako erantzukizu-
nengatik. Eta pena handia ematen dit, han egon direlako eta 
oso lan garrantzitsua egin dutelako”. Amaierako gogoeta gisa, 
berak galdetu dio bere buruari “zergatik ez ote gara gai, oro 
har, ez bakarrik Bilgunen, mugimendu feminista osoan… 
berriz ere berreskuratzeko emakume haiek? ze inoiz 
kontzientzia izan baduzu… hori ez da sekula galtzen” 293.

Hala, feminismoarentzako ikuspegi berriak bide dakarren 
orainari buruzko konfiantza lotzen da, elkarrizketatuen 
testigantzan, urte hauetan Bilgunek egindako lanaren balorazio 
positiboarekin. Bere esparru politikoan igartzen dituen 
emaitzekin gogobeteta, Batirtzek uste du “lan politiko on 
handia egin da ezker abertzalearen barruan eta mugimendu 
feministaren barruan […] egin dugun borrokak zerbaitetarako 
balio izan du, lortzen ari baikara emakume eta gizonek 
osatutako talde batek, berdin da zertarako taldea den, bere 
burua feminista aitortzea”. Udalerrian egiteko dauden 
eginkizunen artean, berak nabarmendu du (beste talde 
batzuetako elkarrizketatu askok legez) emakumeen etxea eduki 
beharra, eta aipatu du mugimenduaren ikusgaitasuna 
“elkartzeko moduaren” araberakoa ere badela, Villamonteko 
zentroa “ez baita batere eskura gelditzen. Handia da, baina 
txiki geratzen da ikastaroak daudenean, ikasgela hura betetzen 
da ez ezin duzu gauzarik egin”. Horregatik erreibindikatzen 
dute espazio hark “erdialdean egon behar duela, metrotik 
gertu, ikusgai izateko, mundu guztiak jakin dezan emakumeen 
etxea dela […] etortzen ez diren bestelako emakumeak ere 

erakartzeko, eta etortzen direnak gehiagotan etortzeko…” 294. 
Bitartean, Getxoko Bilgune Feministako ekintzaileek jo eta su 
dihardute herria erreferentzia-puntu bilakatzeko independente 
eta feminista izan dadin nahi duten Euskal Herria eraikitzea 
helburu duen sare horren barruan.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.

273 “Behun-behinekotasunaz arituko dira bihar Algortan LAB, Elkartzen eta Bilgune Feminista, 
hiruka, 2 de mayo de 2006.
274 Batirtze Iturrieta. Entrevista realizada el 10 de noviembre de 2017.
275 “Espetxe martxa feminista: Borroka eta sentimendua”, Naiz, 16 de febrero de 2017.
276  Entrevista a Lur Moragues.
277 Batirtze Iturrieta. Entrevista realizada el 10 de noviembre de 2017.

276 Lur Moraguesi egindako elkarrizketa.
277 Batirtze Iturrieta. 2017ko azaroaren 10ean egindako elkarrizketa.
278 Irantzu Arreitajauregiri egindako elkarrizketa.
279 Batirtze Iturrieta. 2017ko azaroaren 10ean egindako elkarrizketa.

Manta tejida por distintos colectivos durante la marcha mundial de las mujeres. 2005. 
Foto cedida por Miren Latorre.

Hainbat kolektibok Emakumeen Mundu Martxan ehundutako manta. 2005. 
Miren Latorrek lagatako argazkia.

278 Entrevista a Irantzu Arreitajauregi.280 Uxune Iriondori egindako elkarrizketa.
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Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

Neurriz bada ere, Getxoko Bilguneko kideak nahiko baikor 
ageri dira geroari begira. Atzera begiratzean, 2002ra, Mirenek 
komentatu du “orain neska eta emakume pilo bat dihardu 
lanean, badago bestelako kontzientzia bat, ez dira esaten lehen 
zer esaten ari ginen konturatzeke esaten genituen gauza asko. 
Uste dut buelta bat eman zaiola horri, zentzu horretan”. 
Irantzuk ere badu sentsazioa zerbait berri mugitzen ari dela, 

eta komentatu du sentitzen duela “dena bidean dago oraindik, 
baina abian jarri da; lehen ez neukan abian egotearen honelako 
sentsazioa, orain bai. Bai, uste dut aldaketa-garai baten atarian 
gaudela” 291. Lurrek ere bat egiten du diagnostiko horrekin, eta 
adierazi du “nire ustez, mugimendu feminista orain indartsu 
dago, eta nahiko egituratuta”; dena den, zuhur ageri da, uste 
baitu “egituratze berak ere hemen kristoren lana eskatzen 

aitortu du bere militantzia politikoaren parterik latzenak 
zerikusia izan duela horrelako uneekin, “jende ezagunaren 
erasoak egon direnean” eta inguruneak “sinetsi nahi ez 
duenean lagun edo senide hori maltratadorea dela. 

Eta, horrelakoetan… gu zoroak, esajeratuak eta abar izango 
bagina bezala egiten dute. 
Gainera… esperientzia horiek duela hogeita hamar urte bizi 
izan nituenez, berriz ere ikustea…”  267.
Uxunek ere aipatu du jendarteak nola egiten duen ez 
ikusiarena “nire lehengusua denean, sindikatuko nire kidea, 
tipo jator hura, nire ahizparen semea, alderdikidea… Nola 
jokatzen dugu? Zer egiten dugu horrelako kasuetan? 
Errazagoa beste aldera begiratu eta justifikatzea arazoari 
heltzea baino… baina, ezin duzu estali. Eta oso gogorra da, 
baina, hala ere, egin egin behar da” 268 .

Getxon egindako jarduera zehatzen artean, nabarmendu du 
udako herri-jaien ospakizunetan kolektiboak lortutako 
presentzia, batez ere Romo eta Algorta auzoetan, eta 
prestatzeko mementotik bertatik argi eta garbi uztea “ezin 

eta aholkua eskatzen dizute, eta, zenbaitetan, ezinegona 
dakarkizu horrek, egoera lazgarri bat ikusten duzulako, edo 
ezin diozulako lagundu, edo lagundu nahian egoera okertu 

diozulako” 280. Horren harira, Lurrek komentatu du “noizbait 
entzun duela ‘Bilgunekoek jakingo dute’; nolabaiteko 
erreferentea da, ea zer irizten dioten Bilgunekoek, ematen 
baitu haiek jakinduria handiago daukatela”, eta batzuetan 
iruditu zaiola “besteak zain daudela guk iritzia eman eta 
lehenengo urratsa eman arte… ‘Bilgunekoek egin dezatela’”,  
Elkarrizketatuak aipatu duenez, garai batean horrelako 

ekitaldia”. Jardunaldiaren arrakasta taldeak ondo merezitako 
saria izan zen, hura prestatzen egindako lan handiaren 
ondoren, eta kemen-injekzio handia izan zen; izan ere, 
“Bilgunen lan handia egin genuen, eta Euskal Herri mailako 
plataforma bat zegoen. Eta han geunden. Hori guztia 
egundokoa izan zen niretzat” 252. 

Bilguneren lehenengo aldiaren ezaugarri iraunkor bat izan zen 
emakume gazteei zuzendutako jarduerak antolatzea: adibidez, 
2007an Txorimalo gaztetxean antolatu zuten emakumeen 

Bilgune feminista tiene su origen en los encuentros de 
mujeres feministas abertzales realizados en el año 2001 en la 
localidad navarra de Leitza. Las mujeres allí reunidas 
partieron del trabajo desempeñado por el colectivo femenino 
de la izquierda independentista y realizaron un diagnóstico 
sobre la situación y sobre las condiciones de vida, abogando 
por una mejora en ese ámbito que estuviera acompañada de la 
sensibilización de la población en general. Desde estos 
comienzos, ellas hicieron especial hincapié en la necesidad de 
introducir la perspectiva de género de modo transversal en 
todos los ámbitos de la sociedad y de la política. En el año 
2002 se procedió a constituir formalmente la organización, 
dándose paso a una fase de contactos entre mujeres 
feministas de los distintos pueblos y comarcas vascas, para 
posteriormente convocar a todas ellas en un espacio de 
formación que tuvo lugar en el año 2003, desde el cual se 
comenzaron a sentar las bases de un plan estratégico 
feminista para el conjunto de Euskal Herria.

Habiendo desarrollado previamente una militancia feminista 
en el ámbito juvenil, Miren Latorre formó parte del Bilgune 
Feminista de Getxo desde los inicios. Rememorando aquel 
tiempo, a inicios de la década de los dos mil, Miren nos relata 
que las mujeres que estaban trabajando en la creación de la 
organización se aproximaron tanto a ella como Ane Barrategi 
y Batirtze Lertxundi, en torno al año 2002. La entrevistada 
recuerda que fue entonces cuando “contactan ellas con 
nosotras, como ya nos conocíamos... yo personalmente sí que 
recuerdo ese momento como... ¡buah!, al ver que era como 
una organización nacional, con unas bases mucho más 
estables, cómo funcionaba el sistema de red, cómo estaban 
los distintos sectores, las listas [risas], que decíamos, “¡buah, 
saben una barbaridad!”. Entusiasmada por las posibilidades 
que se abrían entonces, ella recuerda que era como una 
experiencia maravillosa que comenzaba allí. Sin embargo, 
como ella misma se encarga de señalar, el arduo trabajo de las 
activistas no se tradujo automáticamente en una recepción 
particularmente entusiasta del grupo en la localidad, relatando 

en cambio que “los comienzos del Bilgune fueron costositos, 
no había arranque en Uribe Kosta, nos veíamos tres personas 
solas. Igual hacías un café-tertulia de algún tema que a 
nosotras nos interesaba, que no venía nadie. Aparecían... dos 
personas. Y dábamos palmas […] Y bueno, lo que hay ahora, 
la gente que está ahora... es como ¡cuántas veces toqué su 
puerta!”249 . 

En sus inicios, los problemas de financiación se sumaron a 
los derivados del escaso número de efectivos del grupo, 
especialmente por la deuda contraída con otros grupos tras 
perder el dinero invertido para montar la txosna, en un año 
en el que no contaban con permiso: “Nos metieron unas 
hostias y se llevaron todo el material -señala recordando la 
llegada de la policía- y nos quedamos endeudadas, porque 
teníamos ese dinero para comprar toda la bebida y todo lo 
que necesitábamos para la txosna. Se lo habíamos pedido a 
todos los colectivos del pueblo... ¡y nos quedamos con una 
deuda que no pudimos pagar!” 250. La campaña de captación 
que habían hecho las mujeres, por otro lado, dio frutos al 
poco tiempo y Lur Moragues, que ya había asistido a algunas 
sesiones realizadas por el grupo feminista del gaztetxe de 
Sastraka, pasó a integrarse definitivamente en el verano, en lo 
que supuso un importante refuerzo para el grupo. Ella 
recuerda que cuando las tres mujeres realizaban actividades, 
“organizaban cosas y así, y solía ir. Y un verano me dijeron: 
‘¿Te animas a ser de Bilgune?’ Y fue como ‘pues si’. Y 
empezamos ahí con la txosna y haciendo cosas en jaias” 251 . 

Cuando recuerda sus comienzos en el Bilgune, Lur señala que 
“me sentía en la cresta de la ola. Me sentí súper poderosa, en 
grupo no sé, que… ¡tomemos el mundo!  […] Hacíamos 
mogollón de cosas. Y es verdad que trabajábamos mucho en 
colaboración con otros grupos, sacábamos panfletos y cosas 
así”. Uno de los principales hitos de su memoria es el de la 
Marcha Mundial de las Mujeres que tuvo lugar en mayo del 

año 2005, a la que las feministas de Uribe Kosta se 
sumarían... “¡Recorriendo la Ría en barca!”. Emocionada tras 
haber conseguido convencer a la corporación de que se 
sumara a esa iniciativa mundial, Lur asegura que “ese día para 
mí fue... como ¡fum!. En la txalupa. Salió la txalupa de 
Arriluze  […]  era un subidón, ¡que vienen las de Portu! Y vas 
hasta Bilbo, y entonces hay el súper ekitaldi de la marcha 
mundial de las mujeres”. El éxito de la jornada fue recibido 
por el grupo como una recompensa a su dedicada labor 
preparatoria y se tradujo en una nueva inyección de ánimo, 

dado que “desde Bilgune se había hecho mucho trabajo 
también y había una plataforma a nivel de Euskal Herria. 
Y ahí estábamos. Eso es una cosa que recuerdo como 
potente”252 . 

Una constante del primer período de Bilgune sería la 
organización de actividades dirigidas a los sectores juveniles, 
tales como la fiesta por los derechos de las mujeres que se 
organizó en el año 2007 en el gaztetxe de Txorimalo, a la que 
asistieron activistas de todo Uribe Kosta. Miren plantea en su 
testimonio que la recepción inicial del mensaje feminista en 
esos espacios alternativos fue más bien escasa, señalando que 
“había que seguir pegándose con las gaztes asanbladas, con la 
izquierda abertzale, con los colectivos... había tanta gente que 
era ‘yo soy de izquierdas y soy socialista’. Ya, pero eres un 
socialista masculino, se te ha olvidado la mitad de la 
población, ¡me haces doble pisoteamiento, porque además, 
me pisas en casa!” 253. Lur también señala a esa cuestión 
durante la entrevista al referir que en los espacios de 
militancia que había recorrido, hasta el momento de entrar en 
Bilgune, “se suponía que había igualdad y todo eso, luego 
veías que en la práctica... pues no. Y de hecho... eso, tienes 
experiencias diferentes que un poco te ponen en tu sitio si 
eres mujer”.  La entrevistada considera que a lo largo de toda 
la singladura del grupo “más que nada, nos hemos dedicado a 
crear conciencia, denunciar, y... reforzarnos, o... crear un 
poder feminista, o articularnos de alguna forma, las 
mujeres”254 . 

Las activistas que se incorporaron al colectivo a partir de 
2010 presentaban, en la mayoría de los casos, un perfil 
distinto al que había predominado hasta el momento. Así, 
tanto Batirtze Iturrieta como Uxune Iriondo pertenecían a 
una generación anterior de militantes, que contaba con una 
amplia experiencia organizativa en distintos grupos vincula-
dos a la izquierda abertzale. Iturrieta, por ejemplo, había 

trabado contacto con el feminismo y pudo dotar de 
continuidad a una trayectoria iniciada durante los años 
ochenta. Entonces, recuerda la entrevistada, “se me abrió el 
mundo, era la pequeña, todas eran mucho más mayores que 
yo. Y de ahí fui pasando a otros movimientos […]; entonces 
empecé en Aizan, luego Egizan... para acabar en el Bilgune”, 
uniéndose al grupo tras “un ocho de marzo, que me pareció 
que había poca cobertura, que estaban pocas haciendo 
muchas cosas. Y dije: ‘Si de verdad quiero hacer algo, hay que 
estar ahí, no aquí, en el otro lado”255 . 

Descendiente de exiliados vascos en Venezuela y Bélgica, 
Uxune también venía de un ambiente marcado por la “lucha 
por la identidad vasca, la cultura, las ikastolas, el Egin... los 
movimientos pro-amnistía, de defensa de presos vascos, en 
contra de la tortura...” y un sinfín de movilizaciones más. 
Todo ello no fue óbice para que optara por unirse al grupo 
para paliar su escaso número de efectivos: “Veía a mis 
compañeras de Bilgune, que cada vez que pasaba por aquí, 
estaban pocas -recuerda- Yo les decía: ‘Ahora no puedo, por 
la crianza, por mis hijos y tal, pero si necesitáis colaboración 
para cosas...’. Entonces... bueno, empecé a juntarme con ellas. 
Y ya me encontré metidas hasta aquí” 256. Irantzu Arreitajau-
regi, que como ella también se sumó entonces al grupo, 
afirma que se sintió llamada a participar al ver que “eran unas 
mujeres que estaban haciendo un trabajo de la leche y yo veía 
que eran pocas haciendo muchas cosas, dije: “Ahí hay que 
aportar, ayudar, formar parte de eso” 257. Tanto Uxune como 
Irantzu vivieron así su incorporación al grupo como la 
decisión final de implicarse personalmente en un esfuerzo 
colectivo que veían necesario y que requería la participación 
de más mujeres.

La organización interna del Bilgune Feminista ha ido 
adaptando una forma de red que aparece definida en sus 
documentos como “una telaraña donde hay diferentes 

núcleos militantes, que a su vez crean una red de relaciones a 
su alrededor, y estas relaciones se expanden en diferentes 
direcciones, pero siempre con un objetivo común y en una 
dirección que cada dos años fijamos entre todas las partes” 258 
. Irantzu, aclara que desde ese planteamiento “la idea no es 
quedarnos en lo nuestro; el concepto ese de redes, de hilar, de 
influir... y para influir tienes que trabajar con otros grupos, 
tienes que... expandirte” 259 . Ese modelo, en opinión de Lur, 
responde a la necesidad de “conectar a toda esa gente que es 
feminista y que está trabajando igual en otros movimientos, o 
desde su trabajo, o su día a día, pero que tengan un espacio 
también donde conectarse o organizarse, pero que permite 
diferentes niveles de compromiso” 260. Eso implica el que, 
según describe esta activista, haya gente a la que, pese a su 
alto grado de desarrollo y eficacia, la asunción de esa 
estructura compleja y distribuida en distintos niveles fue[ra] 
difícil. Especialmente “para aquellas mujeres que, como 
Miren, estaban acostumbrados a un funcionamiento más 
horizontal y espontáneo, como el practicado desde los 
movimientos juveniles: “Yo funcionaba mejor igual a nivel 
pueblo, y en un colectivo más pequeño, más participativo, 
más democratizado [… ella]  provenía de una militancia 
asamblearia, y el Bilgune es mucho más estamental... a mí 
había momentos que me daba rabia, que alguien venga y diga: 
‘[Hacemos esto] porque desde el nacional se ha … [decidi-
do]’”261 . 

Como ponen de relieve en sus manifiestos, las bases 
ideológicas de Bilgune han tomado como punto de partida el 
“reconocimiento de la visión de la triple opresión”, que ya 
pusieran en práctica organizaciones como Aizan o Egizan 
anteriormente. Dicha opresión afectaría de forma conjunta a 
las mujeres vascas y obedecería tanto a razones de índole 
nacional, como a otras relacionadas con la clase y el género, 
haciendo complemente necesario la inclusión de la voz del 

colectivo para la superación del conflicto vasco. Durante los 
últimos años también se aprecia una tendencia cada vez 
mayor a tener “en cuenta la interacción entre las diversas 
opresiones y, por tanto, la interseccionalidad”, defendiendo 
que ese aspecto “es importante porque las opresiones se 
articulan entre ellas, no funcionan cada cual por su cuenta” 262 
. Atendiendo a esos criterios, Irantzu entiende que la 
organización “no es sólo un grupo feminista al uso, luchamos 
por un cambio social, por un cambio de política, por... el 
pueblo, no sólo ya como mujeres, sino... bueno, desde todas 
las perspectivas” 263. 

Batirtze considera que desde el colectivo “tenemos que dar 
una respuesta anticapitalista, antipatriarcal, una respuesta a un 
Estado opresor”, una respuesta que no pase por “olvidar que 
somos un pueblo, que tenemos una identidad propia […], 
que seguimos reivindicando una Euskal Herria libre, 
independiente”264 . En documentos recientes, la organización 
ha sintetizado su cometido como la pretensión de realizar 
“una aportación feminista al proceso nacional que está en 
marcha en Euskal Herria”, apelando a mujeres distintas para 
crear un “espacio/movimiento feminista unificado que 
posibilite tejer consensos a largo plazo” 265. A ese respecto, 
Uxune señala que “establecemos relaciones con otras mujeres 
de izquierda, por supuesto, pero nuestro marco de actuación 
es Euskal Herria”. Asimismo, la entrevistada incide con 
vehemencia en la necesidad de dar presencia a la voz y la 
experiencia de las mujeres en el hipotético caso de “un 
proceso de aglutinamiento de fuerzas dentro de la izquierda, 
[porque] no puedes dejar que sigan haciéndolo los hombres, 
porque se van a olvidar, ¡otra vez!”266 .

Como las entrevistadas se encargan de relatar, el espacio 
político de la izquierda independentista vasca no ha escapado 
de las contradicciones y prácticas discriminatorias que se 
realizan por motivos de género. Para ilustrar la importancia de 

la cuestión, Batirtze no duda en acudir a una experiencia 
prolongada de malos tratos que experimentó hace ya más de 
tres décadas, al recordar cómo “con veintitantos años o así, 
ya... ya formando parte de movimientos feministas, fui 
maltratada por mi pareja y en el entorno no se me dio 
respaldo. Era como se dice ahora muchas veces, en los 
juicios, que no daba el perfil. Incluso ese maltratador me 
decía: ‘Vete y denúncialo ahora. No te van a creer, porque 
como eres feminista...’. La entrevistada asegura que la parte 
más dura de su militancia política ha tenido que ver precisa-
mente con los momentos en que “se han dado agresiones de 
gente conocida”, en las que su entorno “que no se quiere 
creer que ese colega, ese familiar, sea un maltratador. 
Y entonces... hacen que somos las que estamos locas, unas 
exageradas y tal. Además porque... pues porque como esas 
experiencias las has vivido hace treinta años, volver otra 
vez...” 267. Uxune también alude a la actitud de desentendi-

miento que ha venido mostrando la sociedad “cuando es mi 
primo, mi socio del sindicato, el guay del paraguay, el hijo de 
mi hermana, nuestro compañero de partido... ¿cómo 
hacemos, qué hacemos en estos casos? 
Es más fácil no mirar y justificar que meterte en arena, pero 
es que... no puedes encubrirlo. Y es muy duro, pues [aún] así, 
hay que hacerlo”268.

En lo que refiere a las actuaciones concretas en Getxo, 
destaca la presencia adquirida por el colectivo en la celebra-
ción de las fiestas populares durante el verano, sobre todo en 
los barrios de Romo y Algorta, dejando claro desde los 
momentos de su preparación que “no pueden ser populares 
aquellas fiestas en las que las mujeres no pueden participar en 
condiciones de igualdad”. La intensificación de la actividad de 
la organización durante las celebraciones del verano 
comprende distintos aspectos, que incluyen desde la denuncia 
del uso de lenguaje no igualitario ni influyente, a la presencia 
de contenidos sexistas en la música, o la detección de las 
zonas más peligrosas para las mujeres (mediante la realización 
de mapas con puntos negros de la localidad durante las 
fiestas). Mientras que las feministas de Bilgune, no han cesado 
de reclamar en el municipio que no se puede “dejar todo a la 
buena voluntad de las instituciones”, también han reclamado 
un esfuerzo a estas para que vayan más allá de los objetivos 
expuestos en el Plan de Igualdad, destacando, por ejemplo, la 
importancia de contar con un protocolo para dar respuesta a 
las agresiones que tienen lugar en el pueblo 269. Más reciente-
mente, en el 2014, se han dado iniciativas que han profundi-
zado las actitudes y conductas sexistas que tienen lugar 
durante las fiestas, como sucede con el caso de la campaña: 
“Gorputz eta gogo moreak, plazara” (los cuerpos y ánimos 
morados, a la plaza) 270. 

La participación de las mujeres en los espacios públicos, 
también festivos, en condiciones de igualdad es así un 
objetivo central del grupo. Como nos comentan las integran-
tes de la organización, desde Bilgune se invita a reflexionar en 
torno a preguntas como ¿quién utiliza el espacio público, 
cómo se usa, para que se usa?, proporcionando toda una serie 
de pautas de actuación para permitir que todas y todos los 
asistentes a los recintos festivos puedan disfrutar de los 
eventos en condiciones de plena igualdad: “Respeta a la 
gente, no es no, no decidas sobre el resto de personas, no 
participes de las agresiones de modo indirecto, responsabilí-
zate, señala al atacante...”, eran algunos de los mensajes 
incluidos en los textos que se repartieron durante la jornada 
que organizaron con este fin, informando también de la 
existencia de un buzón de sugerencias y contacto en las 
txosnas y de que no había en el lugar “tolerancia, complicidad 
o impunidad” frente a las prácticas de discriminación y abuso 
que tienen lugar por razones de género 271. Uxune también 
plantea que durante los últimos años se ha extendido esa 
mirada crítica sobre la falta de consideración que se tiene en 
la programación de los actos en lo que respecta a mujeres, 
pero también a las personas de otras culturales: “¿Para quién 
hacemos las fiestas? Aparte de... más para hombres, para 
competir, tal cual. ¿Para qué tipo de gente hacemos? ¿Qué 
hacemos para esa gente que viene y no tiene ni idea de por 
qué estamos todo el día tomando kalimotxo?”272.

Entre las actividades y campañas que ha realizado el colectivo 
en la localidad, cabría citar la realización de una exhibición 
itinerante por los distintos barrios para reclamar el derecho a 
una publicidad digna, denunciando el rol que esta desempeña 
en el mantenimiento, refuerzo y perpetuación de los roles de 
género y la discriminación de las mujeres. En otra ocasión, 
fue el tema de la precariedad laboral de las mujeres y de la 
juventud la que motivaría toda una serie de charlas y mesas 

redondas realizadas en colaboración con el sindicato LAB 273. 
Esas problemáticas también fueron abordadas junto a otra 
serie de cuestiones referidas al campo del feminismo, 
mediante la organización periódica de un cine-fórum que 
resultaba del particular agrado de Batirtze, que recuerda que 
“a mí aquello me gustaba mucho porque nos juntaba de 
manera muy natural. Y la gente se lanzaba a hablar alrededor 
de una película... y te quitaba mucho esos miedos, de ir a una 
reunión, hablar y no sé qué. Por medio de esas películas, 
¡salían unos debates!” 274. El tema de las formas específicas de 
violencia que abordan las mujeres en el ámbito carcelario 
también ha sido otro de los abordados desde la organización, 
que realizó una marcha a la cárcel de Valladolid a inicios del 
año 2017 275. Cabe destacar, por último, la dedicada labor del 
colectivo junto a otros agentes sociales en pos de la utiliza-
ción y reivindicación de la lengua vasca.

Pensando detenidamente en las distintas etapas por las que ha 
atravesado el grupo, Lur llega a la conclusión de que “ha 
cambiado mucho, en lo que ha hecho, en cómo funciona, en 
la gente, en el entorno...”. En su caso, ella asegura que su 
evolución como activista se ha visto marcada por el hecho de 
estar “todo el rato cuestionándome todo” 276. Todas las 
entrevistadas han coincidido en señalar que su compromiso 
militante con el feminismo ha tenido una repercusión decisiva 
en sus vidas. “En el momento que te pones las gafas lilas, ya 
no puedes dejar de ver”, reconoce Batirtze. En la síntesis de 
lo que ha supuesto para ella su militancia en Bilgune, la 
entrevistada afirma que “todo eso te va aportando cosas 
nuevas, pero es verdad que tu conciencia de la desigualdad y 
del sufrimiento es mucho mayor, lo llevas contigo a todos los 
sitios” 277. Esa carga que implica el reconocimiento de las 
injusticias como consecuencia de la adquisición de una 
sensibilidad feminista también queda referida por Itziar 

cuando afirma en tono jocoserio que, tras haber entrado en el 
colectivo, “yo soy más infeliz, porque soy más consciente y 
me duele, estoy muy enfadada, sobre todo por el hecho de 

que no se reconoce que eso ocurre”. La ambivalencia que 
alcanza la situación queda señalada por la entrevistada el 
plantear que “a la vez que sufro más, pues también estás más 
viva y tienes ese otro contrapunto […] la sensación que tienes 
es un poco... uf, de peso, de carga... aunque también de 
liberación” 278. 
A la hora de describir la labor realizada por sus compañeras, 

Batirtze entiende que se trata de “unas mujeres que han 
hecho una labor muy importante durante unos años en 
Algorta, que han sido capaces de movilizar... no solo los 8 de 
marzo y 25 de noviembre, sino... contra agresiones concretas, 
hacer campañas en fiestas, llevarse esa parte incómoda” 279. 
Esa experiencia de lucha acumulada a favor de los derechos 
de las mujeres ha supuesto, como plantea Uxune, que “si hay 
un tema de agresión o de maltrato en el entorno cercano, si 
algo ha pasado... vienen y te piden consejo y eso te supone a 
veces a tí un malestar, porque ves una situación horrible, o 
porque no has podido ayudarle, o queriendo ayudarle le has 
fastidiado” 280. Lur considera en ese sentido que “alguna vez 
me ha sonado el hecho de “las de Bilgune sabrán”, es como 
un poco referente, a ver qué opinan las de Bilgune, que 
parece que son las que mas tienen que saber”, creando la 
sensación de que en ocasiones “están esperando a que 
nosotras opinemos y demos el paso..., ‘que lo hagan estas’”.  
La entrevistada refiere que se dio incluso el momento en que 
ese tipo de labor de asistencia “se convirtió como en nuestro 
trabajo, dinamizar eso, [mientras que] otros grupos esta[ba]n 
súper a gusto, haciendo lo que realmente les apetece hacer”. 
Lo que hizo necesario aprender a “frenar”, evitando que la 
actividad feminista “se vuelva en cargas de tener que 
hacer”281.

Todas las entrevistadas coinciden en valorar positivamente su 
participación en las instituciones a través de organismos 
como el Consejo de Igualdad, pero también en asignar a esta 
un carácter ambivalente. Uxune se muestra firme partidaria de 
formar parte de las instituciones porque considera que “no 
podemos quedarnos siempre al margen de todo”. Pese a ello, 
este formar parte se plantea desde una actitud crítica y de 
cierto recelo, planteando que “queremos participar en ellas 
para cambiarlas, pero te das cuenta también de que cuando 
entras, te engullen […], el sistema está vivo para neutralizarte 

y para mandarte a casa con menos ganas de hacer cosas” 282. 
Lur Moragues también considera que algunos de los 
momentos más duros para ella han tenido que ver con la 
incomprensión que ha mostrado en ocasiones la institución 
hacia sus aportaciones y pareceres, en momentos en los que 
pensaba que “el ayuntamiento estaba cogiendo un protagonis-
mo especial”, como el 25 de noviembre o el 8 de marzo. 
Entonces, afirma, la mayor visibilidad en los actos suele 
corresponder al movimiento de las mujeres: “para nosotras 
fue conflictivo participar... y de hecho, fue conflicto 
–continúa la entrevistada con una rabia indisimulada- ahí me 
sentí mal... en todos los sitios. 
Y en el foro de igualdad... tío, una bronca... que... mira, ¡me 
trataron como a una puta niña!” 283.

 La evolución de Bilgune tampoco ha sido ajena a las 
transformaciones vividas en el conjunto de la cultura política 
a la que pertenece. Al aludir a los cambios políticos más 
generales que han tenido lugar en este ámbito, y sus 
repercusiones en la propia actividad de la organización, 
Uxune explica que “Bilgune ahora está en una línea de la 
sanación, de darnos cuenta de toda nuestra vida, todos 
nuestros traumas, cómo los llevamos en el cuerpo y cómo 
tenemos que hacer para cuidarnos. 

Y darnos tregua, vaya, derecho a equivocarnos, a llorar, a 
retirarnos, a replantearnos la militancia...”. Ella considera que 
ese trabajo emocional es especialmente importante en los 
casos de las personas que se han visto directamente perjudica-
das por las consecuencias del conflicto político, para poder 
acabar siendo “un pueblo sano” 284. Irantzu señala que esa 
nueva orientación que se ha imprimido a la organización ha 
implicado, entre otras cosas, programar “fines de semana para 
sanarte, para... porque es real, que sufres, que es continuo, 
además, yo creo que.. a mí no se me pasa un momento donde 
veo que esto no es justo, que no está bien. Al final, como no 

tengas un espacio de renovar todo eso... no es sano” 285 . 
Lur entiende como necesarias esas sesiones reparadoras 
personalmente porque a veces “te ves con la incapacidad de 
que... lo sabes tú, pero no vemos forma de que... de darle una 
respuesta inmediata y potente como creemos que tendría que 
ser. Entonces... eso que decía antes, al final el hígado te está 
ahí...”. A ella “le encanta ir” a esas sesiones porque considera 
que: “te oxigena mogollón... vuelves, ¡como en una nube!”286 . 

Coincidiendo con el resto de compañeras en su valoración 
sobre los cambios que han tenido lugar tanto en ellas como 
en el grupo, Batirtze también entiende que “la forma de 
militar de hace años era otra, como muy de ‘estoy aquí, este 
es camino, y por aquí, por aquí, por aquí...’, para algunas 
cosas es mejor, porque te pide el nivel de compromiso que tu 
puedes o quieres dar, y, para otras, como que a veces no 
sabes muy bien si estamos veinte o estamos tres”. El cambio 
que ha tenido lugar en los últimos años, en su opinión, pasa 
por aprender a “cuidarte tú, porque estamos mirando que hay 
que cuidar el entorno, hay que cuidar al resto de las personas 
que andan contigo, al resto de la humanidad, al planeta. 
Quiero decir, estamos en otra teoría, de no somos el ombligo 
del mundo, ese mundo es muy grande y hay que cuidarlo en 
su totalidad”  

287 . 

Y esta actitud tendría también su relación con el feminismo. 
Así, Irantzu plantea con respecto a su actividad en el 
movimiento feminista que “igual antes no te implicabas tanto 
y ahora estás mucho más implicada, en esa idea. Y con 
intención de introducir esa idea un poco en todos los ámbitos 
en los que trabajas, seguir... como ya una filosofía de vida” 288.

Entre los aspectos más novedosos a destacar en su trayectoria 
de actividades, varias de las mujeres destacan las alianzas que 
han establecido con otros colectivos del pueblo. Así, Uxune 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

destaca la celebración conjunta de “Work cafés” con Mujeres 
con Voz y otros colectivos de Algorta, en los que se debaten 
temas concretos: “el año pasado era la ciudadanía y la 
ciudadanía, esos conceptos... este año hicimos otro sobre los 
deseos y las necesidades... las necesidades [risas]”. En el 
momento de la entrevista, ella también refería que: “este 
sábado es Arroces del Mundo aquí, en Getxo... es el primer 

año. Entonces nosotras desde el feminismo vamos a ir juntas, 
las mujeres del mundo, pero con las palabras y con las 
lenguas...”289 . Como ella, Batirtze también valora muy 
positivamente la posibilidad que ofrecen esos espacios a la 
hora de conocer a mujeres que “no son de tu entorno, y no 
tienes como llegar a ellas”, y que “te aportan un montón de 
cosas, a nivel personal, a nivel ideológico, militante...”290 .

Con precauciones, las componentes del Bilgune de Getxo se 
muestran bastante optimistas de cara al futuro. Al echar la 
vista atrás, al 2002, Miren observa que “ahora hay un montón 
de chicas y mujeres trabajando, que hay otra conciencia, no se 
dicen un montón de cosas que se decían antes sin darse 
cuenta de lo que se estaba diciendo. Creo que ha habido una 
pequeña vueltita de tuerca, en ese sentido”. Esa misma 
sensación de algo nuevo se está moviendo es compartida por 
Irantzu, quien también plantea sentir que: “todo está en 
proceso, pero ha arrancado, cosa que antes no tenía yo la 
sensación de tanto arranque, como ahora. Sí que creo que 
estamos en el inicio de un momento de cambio” 291. Lur 
también comparte ese diagnóstico afirmando que “el 
movimiento feminista yo creo que ahora está potente y está 
bastante articulado”, pero se muestra prudente al entender 
que “la articulación misma también aquí nos supone un 
trabajo de la hostia”, supone seguir a corto y medio plazo 
“todo el rato planteando conflictos […] procesos de 
cambio...”292 . 

Batirtze, por su lado, une ese futuro a la capacidad para 
retener lo mejor del pasado, y prefiere centrarse en las 
mujeres que precedieron al colectivo, de las cuales se 
considera sucesora: “Echamos la mirada atrás, y se han 
perdido un montón de mujeres por el camino, por la 
maternidad y otro tipo de responsabilidades que nos hemos 
inventado, o que nos han inventado. Y a mí me da mucha 
pena, porque han estado ahí y han hecho un trabajo muy 
importante”. A modo de reflexión final, ella se pregunta “por 
qué no somos capaces, en general, no digo solamente en 
Bilgune, en el movimiento feminista... de volver otra vez a 
recuperarlas, porque si has tenido conciencia... eso no se 
pierde”293 .

La confianza en un presente que parece crear nuevas 
expectativas para el feminismo se combina así, en el 

testimonio de las entrevistadas, con una visión positiva de la 
labor realizada por Bilgune durante estos años. Satisfecha por 
los resultados que aprecia en su espacio político, Batirtze 
entiende que “se ha hecho mucho trabajo político bien 
dentro de la izquierda abertzale y del movimiento feminista 
[…] la lucha que hemos llevado, ha servido que algo, porque 
estás haciendo que un grupo, sea de lo que sea, de hombres y 
mujeres, se declare feminista”. Entre las tareas pendientes en 
el municipio, ella destaca, al igual que otras entrevistadas de 
distintos grupos, la necesidad de disponer de una casa de las 
mujeres, apuntando a que la visibilidad del movimiento 
también depende “de la forma de juntarnos, porque [el centro 
de Villamonte] está muy a desmano. Es grande, pero es 
pequeño, cuando hay cursos, se llena aquel aula y ya no 
puedes hacer cosas”. 
Por ello reivindican que este espacio “tiene que ser una cosa 
céntrica, cerca del metro, que se visibilice, que todo el mundo 
lo reconozca como la casa de las mujeres […] para atraer 
también a otro tipo de mujeres que no se acercan, y para que 
las que se acercan, lo hagan más...” 294. Mientras tanto, las 
activistas del Bilgune de Getxo siguen trabajando con 
denuedo para que la localidad sea un punto de referencia de 
esa red que se dirige a la consecución de una Euskal Herria 
que ellas aspiran a que sea independiente y feminista.

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Bilgune Feministak jatorria du 2001ean emakume feminista 
abertzaleek Leitzan (Nafarroa) egin zituzten topaketetan. Han 
elkartu ziren emakumeek oinarri hartu zuten ezker indepen-
dentistako emakumezkoen kolektiboak egindako lana, eta 
egoeraren eta bizi-baldintzen diagnostikoa egin zuten, eta 
defendatu zuten arlo horretan hobetzeaz gain, biztanleria 
orokorraren sentsibilizazioa ere egin behar zela. Hastapen 
haietatik, bereziki azpimarratu zuten genero-ikuspegia 
zeharkakotasunez txertatu behar zela jendartearen eta 
politikaren arlo guztietan. 2002an, formalki eratu zen 
erakundea, eta kontaktu-fase bai ekin zioten Euskal Herriko 
herri eta eskualdeetako emakume feministen artean; horren 
ondoren, guztiak deitu zituzten prestakuntza-esparru batera, 
zeina 2003an egin baitzen, eta handik hasi ziren Euskal Herri 
osorako plan estrategiko feminista baten oinarrian finkatzen.

  Gazte-esparruetako militantzia feministan ibili ondoren, 
Miren Latorre Getxoko Bilgune Feministaren kide izan da 
haren hastapenetik. Garai haiek gogoratuta (bi milako 
hamarkadaren hasiera), Mirenek kontatu digu erakundea 
sortzen ziharduten emakumeak hurbildu zitzaizkiela berari, 
Ane Barrategiri eta Batirtze Lertxundiri, 2002an, gutxi 
gorabehera. Elkarrizketatuak kontatu duenez, “gurekin 
kontaktatu zuten, elkar ezagutzen genuen eta… Nik neuk, 
behintzat, une hura gogoratzen dut… bua!… ikustean 
erakunde nazionala zela, oinarri sendoagoak zituela, sarean 
funtzionatzen zuela, nola zeuden sektoreak, zerrendak 
[barreak]… esaten genuen ‘bua! zenbat dakiten hauek!’”. 
Orduan zabaltzen ari ziren aukerekin gogoberotuta, une 
hartan hasten ari zen esperientzia zoragarri baten modukoa 
izan zen berarentzat. Dena den, berak zehaztu duenez, 
aktibistek egindako lan gogorrak ez zuen automatikoki ekarri 
taldearentzako harrera beroa herrian; aitzitik, “Bilguneren 
hastapenak gaitz samarrak izan ziren; ez zen abiatzen Uribe 
Kostan; hiru pertsona baino ez ginen. Agian, interesgarri 
iruditzen zitzaigun gai baten inguruko kafe-tertulia antolatu, 
eta ez zen inortxo ere azaltzen. Bi pertsona… agertu, eta 
txaloka hasten ginen […] Eta, beno, orain dagoen jendea… 

ene, zenbat alditan jo behar izan nuen haien atean!” 249. 

Hasieran, finantzaketa-arazoak gehitu zitzaizkien kide-kopuru 
txikia edukitzeak eragindakoei, batez ere beste talde batzuekin 
hartutako zorraren ondorioz, txosna jartzeko inbertitutako 
dirua galdu baitzuen, baimena ez zuten urte batean: “Ostia 
batzuk eman zizkiguten, eta material guztiak eraman zuten 
—kontatu du, poliziaren etorrera gogoratzean—, eta zorraz 
gainezka geratu ginen, edari guztia eta txosnarako behar zen 
guztia erosteko baikeneukan diru hori. Herriko kolektibo 
guztiei eskatua genien… Eta ordaindu ezin izan genuen zor 
batekin geratu ginen!” 250. Emakumeek abiatutako erakart-
ze-kanpainak, bestalde, emaitzak eman zituen handik gutxira, 
eta Lur Moragues, zeina Sastraka gaztetxeko bileretan 
batzuetan egona baitzen, behin betiko sartu zen taldean uda 
hartan, eta taldea nabarmen indartu zen. Berak gogoratu 
duenez, hiru emakumeek ekintzak antolatzen zituztenean 
“hainbat kontu antolatzen zuten, eta joan ohi nintzen. Eta, 
uda batean, esan zidaten: ‘Animatzen zara Bilgunen sartzen?’ 
Eta ‘bai, ba!” edo erantzun nien. Eta han hasi ginen, 
txosnarekin eta jaietan gauzak egiten”  251. 

Bilguneko bere hasiera gogoratzean, Lurrek komentatu du 
“gailurrean nengoela sentitzen nintzen. Indartsu-indartsu 
sentitu nintzen, taldean… ez dakit… har dezagun mundua!  
[…] Gauza-mordoa egiten genituen. Eta, gainera, askotan 
jarduten genuen beste talde batzuekin lankidetzan; esku-orriak 
eta horrelakoak ateratzen genituen”. Bere oroitzapeneko 
mugarri nagusietako bat izan zen Emakumeen Mundu Martxa; 
2005eko maiatzean izan zen, eta Uribe Kostako feministek ere 
parte hartu zuten horretan. “Itsasadarra txalupaz korritu 
genuen!”. Gogoberotuta, udala munduko ekimen horretara 
gehitzea lortu ondoren, “egun hura niretzat izan zen… fum! 
—kontatu du Lurrek—. Txalupan… Arriluzetik irten zen 
txalupa […] hura subidoia, Portukoak datoz eta! Eta 
Bilboraino, eta han Emakumeen Mundu Martxaren super 

eskubideen aldeko jaialdia; bertan, Uribe Kosta osoko 
ekintzaileak izan ziren. Mirenek azaldu du hasiera batean 
mezu feministak harrera eskasa izan zuela esparru alternatibo 
haietan, eta zehaztu du “oraindik ere mokoka ibili behar izaten 
genuen gazte asanbladekin, ezker abertzalearekin, kolektiboe-
kin… hainbat eta hainbat ‘ni ezkertiarra naiz, eta sozialista 
naiz’. ‘A, bai, baina gizonezko sozialista zara, eta biztanleriaren 
erdia laga duzu alde batera; zapalketa bikoitza ari zatzaizkit 
egiten, etxean zapaltzen nauzu eta!” 253. 

Lurrek ere aipatu du kontu hori elkarrizketan, eta azaldu du 
Bilgunen sartu aurretik ibilia zen militantzia-esparruetan 
“parekotasuna omen zegoen, eta hori guztia; baina gero 
ikusten zenuenez, praktikan… bai zera!. Izan ere… ba, hori, 
hainbat esperientzia edukitzen zoaz, pixka batean zure lekuan 
jartzen zaituztenak emakumea bazara”.  Elkarrizketatuaren 
iritziz, taldearen ibilbide osoan, “beste ezertan baino areago, 
kontzientzia sortzen eta salatzen jardun dugu… eta geure 
burua sendotzen, edo… botere feminista bat eratzen, 
emakumeak nolabait antolatzen” 254. 

2010az geroztik kolektiboan sartutako ekintzaileek, gehiene-
tan, ordura arte nagusi izandakoa ez bezalako profila 
zeukaten. Hala, Batirtze Iturrieta zein Uxune Iriondo aurreko 
militante-belaunaldi batekoak ziren, ezker abertzaleari lotutako 
hainbat taldetan antolatze-eskarmentu handia hartutakoak. 
Iturrietak, esaterako, laurogeiko hamarkadan izan zuen 
feminismoarekiko kontaktua, eta hamarkada hartan hasitako 
ibilbideari jarraipena eman zion. Elkarrizketatuak gogoratu 
duenez, “[garai hartan] mundua zabaldu zitzaidan; ni nintzen 
gaztetxoena; gainerako guztiak ziren ni baino zaharragoak. Eta 
handik, beste mugimendu batzuetara pasatzen joan nintzen 
[…]; gero, Aizanen hasi, Egizanen jarraitu… eta, azkenean, 
Bilgunen”; taldean sartu zen “Martxoaren 8 bat [izan eta gero], 
babes gutxi zegoela iruditu zitzaidan eta, bakan batzuk ari 
zirela gauza asko egiten. Eta pentsatu nuen: ‘Benetan zerbait 

egin nahi badut, han egon behar dut, ez hemen, langaz 
bestalde” 255. 

Venezuelan eta Belgikan erbesteratutako euskaldunen 
ondorengoa, Uxune ere bazetorren “euskal identitatearen, 
kulturaren, ikastolen, Egin egunkariaren eta abarren aldeko 
borrokek eta amnistiaren aldeko, euskal presoen aldeko eta 
torturaren aurkako mugimenduek eta beste hainbat mobiliza-
ziok” markatutako giro batetik. Hori guztia ez zen oztopoa 
izan taldean sartzea erabakitzeko, horrek zeukan kide faltari 
aurre egiteko: “Bilguneko kideak ikusten nituen hemendik 
pasatzen nintzen bakoitzean; gutxi izaten ziren —gogoratu 
du—, eta esaten nien: ‘Orain ezin dut, umeak zaindu behar 
ditut eta, baina zerbaitetarako laguntza behar baduzue…’. 
Eta, hala… tira, haiekin elkartzen hasi nintzen. Eta, azkenean, 
barruan nengoen, orain arte” 256. Irantzu Arreitajauregi ere 
garai hartan sartu zen taldean; berak kontatu du parte hartu 
beharra sentitu zuela, “sekulako lana egiten ari ziren emakume 
haiek, eta ikusten nuen oso gutxi zirela hainbeste gauza 
egiteko; eta pentsatu nuen: ‘Hemen egin behar dut ekarpenen 
bat, lagundu, partaide izan” 257. Hala, Uxunerentzat zein 
Irantzurentzat, taldean sartzeko erabakia beharrezkotzat 
jotzen zuten proiektu batean pertsonalki inplikatzeko erabakia 
izan zen, ahalegin kolektibo horrek emakume gehiagoren 
beharra zeukala ikusten zuten eta.

Bilgune Feministaren barne-antolamenduak sare-forma 
hartzen joan da; bere dokumentuetan halaxe definitzen du 
“hainbat gune militante daudeneko amaraun bat; gune horiek, 
gainera, harreman-sare bat eratzen dute euren inguruan; 
harreman horiek hainbat aldetara zabaltzen dira, baina betiere 
helburu komun batekin, eta denon artean bi urtean behin 
zehazten dugun norabide batekin” 258. Irantzuk zehaztu 
duenez, planteamendu horrekin, “asmoa ez da nor berean 
geratzea; aitzitik, sareen kontzeptua harilkatzea da, eragitea… 

eta eragiteko beste talde batzuekin lan egin behar duzu… 
zabaldu behar zara” 259. Eredu horrek, Lurren iritziz, “agian 
beste mugimendu batzuetan dabiltzan edo euren lanean edo 
euren egunez eguneko bizitzan ari diren feminista horiek 
guztiak” konektatzeko beharrari erantzuten dio, “non 
konektatu edo antolatu izan dezaten, zein bere konpromi-
so-mailarekin” 260. Horren ondorio bat da, ekintzaile honen 
ustez, garapen eta eraginkortasun maila handia izan arren, 
pertsona batzuei zaila egitea maila askotan banatutako egitura 
konplexu hori bereganatzea. Batez ere, Miren bezala, 
funtzionamendu horizontalago eta espontaneoagoarekin 
(gazte mugimenduetan egiten denaren antzekoa) ohituta 
zeuden emakumeei: “Nik, agian, hobeto funtzionatzen nuen 
herri-mailan, eta kolektibo txikiago, partizipatiboago eta 
demokratizatuago batean […] militantzia asanbleariotik 
nentorren, eta Bilgunea hierarkizatuago dago… zenbaitetan 
amorrua ematen dit norbait etorri eta esateak: ‘[Hau egingo 
dugu] maila nazionalean […] erabaki delako’” 261. 

Haren manifestuek agerian uzten duten moduan, Bilguneren 
oinarri ideologikoen abiapuntua izan da “zapalkuntza 
hirukoitzaren ikuspegia aitortzea”, lehenago Aizanek edo 
Egizanek egin zuten moduan. Horren arabera, zapalkuntza 
hori batera eragiten die Euskal Herriko emakume guztiei, eta 
haren oinarrian dauden arrazoiak dira bai nazio-arlokoak, bai 
klase-arlokoak, bai genero-arlokoak; eta ezinbestekoa da 
emakumeen kolektiboa kontuan hartzea euskal gatazka 
gaindituko bada. Azken urteotan, gainera, ikusten da gero eta 
joera handiagoa “zapalkuntza ezberdinen arteko elkarreragina 
kontuan hartzeko, eta, beraz, zeharkakotasuna”, eta azpima-
rratzen da alderdi hori “garrantzitsua dela, zapalkuntzak 
elkarrekin egituratzen baitira, ez baitira zein bere aldetik 
gertatzen” 262. 

Irizpide horiek kontuan izanik, Irantzuk ulertzen du erakun-
dea “ez dela ohiko talde feminista huts bat; izan ere, aldaketa 
sozialaren, politika-aldaketaren alde borrokatzen gara… 
herriagatik, ez bakarrik emakume gisa… ikuspegi guztietatik 
baizik” 263. 

Batirtzeren iritziz, kolektibotik “erantzun antikapitalista, 
antipatriarkala eta estatu zapaltzailearen aurkakoa eman behar 
dugu”; erantzun horretan ezin da “ahaztu herri bat garela, 
geure identitatea daukagula […], Euskal Herri librea, 
independentea aldarrikatzen ari garela” 264. Arestiko zenbait 
dokumentutan, erakundeak bere eginkizuna honela laburbildu 
du: “Euskal Herrian abian den prozesu nazionalari ekarpen 
feminista” egiteko asmoa, eta askotariko emakumeei dei 
egiten die “esparru/mugimendu feminista bateratu bat 
eratzeko, horren bidez epe luzerako adostasunak ehundu ahal 
izateko” 265. Horren harira, Uxunek azpimarratu du “ezkerreko 
beste emakume batzuekin harremanak egiten ditugu, baina 
Euskal Herria da gure jardun eremua”. Halaber, elkarrizketa-
tuak sutsuki azpimarratu du ezinbestekoa dela emakumeen 
ahotsari eta esperientziari tokia ematea “ezkerreko indarrak 
batzeko” balizko “prozesu batean [; izan ere,] ezin da gizonen 
esku utzi bakarrik, ahaztu egingo zaie eta, berriz ere!” 266.

Elkarrizketatuek kontatu dutenez, euskal ezker independentis-
taren esparrua ere ez da kontraesanetatik eta genero-diskrimi-
nazioko praktiketatik libre egon. Gaiaren garrantzia agerian 
uzteko, Batirtzek kontatu du duela hiru hamarkada baino 
gehiago luzaroan jasan zuen tratu txarren egoera bat: 
“hogeitaka urterekin… zegoeneko mugimendu feministetan 
nengoela, bikotekideak tratu txarrak ematen zizkidan, eta ez 
nuen inguruneko babesik izan. Kontua da, orain epaiketetan 
hain sarri esaten den moduan, ez nuela profila ematen. 
Maltratadoreak esaten zidan, gainera: ‘Zoaz, eta salatu orain. 
Inork ez dizu sinetsiko, feminista zarenez…’. Elkarrizketatuak 

direla herri-jaiak izan baldin eta emakumeek ezin badute 
berdintasun-egoeran parte hartu”. Udako ospakizunetan 
erakundearen jarduera areagotze horrek hainbat alderdi ditu: 
parekotasuneko ez den edo inklusiboa ez den hizkeraren 
erabilera salatzea, musikan eduki sexistak egotea salatzea, 
emakumeentzat arriskutsuen diren zonak antzematea (jaietan 
herriko puntu beltzen mapak eginez). Bilguneko feministek, 
alde batetik, etengabe aldarrikatu dute ezin dela “dena laga 
erakunde publikoen borondate onaren mende”; baina, 
bestetik, erakunde haiei eskatu diete ahalegina egiteko 
Berdintasun Planean jasotako helburuez harago joateko, eta 
azpimarratu du, adibidez, oso garrantzitsua dela protokolo bat 
edukitzea herrian gertatzen diren erasoei aurre egiteko 269. 
Berrikiago, 2014an, ekimenak egin dituzte jaietan gertatu ohi 
diren jarrera eta jokabide sexistetan sakontzeko; horren 
adibide da “Gorputz eta gogo moreak, plazara” izeneko 
kanpaina 270 . 

Hala, taldearen helburu nagusietako bat da emakumeek 
parekotasun-egoeran parte hartzea espazio publikoetan, baita 
jaietakoetan ere. Erakundeko kideek komentatu dutenez, 
Bilgunetik dei egiten dute honako galdera hauei buruz 
hausnartzeko: Nork erabiltzen du espazio publikoa? Nola 
erabiltzen da? Zertarako erabiltzen da? Eta hainbat jarraibide 
ematen dituzte jai-eremuetara joaten diren guztiek (emaku-
mezko zein gizonezko) gozatu ahal izateko ekitaldiez 
parekotasun betean: “Errespetatu jendea; ez ezetz da, ez 
erabaki gainerakoen izenean, ez hartu parte erasoetan zeharka, 
hartu erantzukizuna, seinalatu erasotzailea…” eta antzeko 
mezuak zekartzaten horretarako antolatu zen jardunaldian 
banatu ziren testuek; horietan, halaber, txosnetan jarri zen 
iradokizun eta kontakturako postontziaren berri ematen 
zuten, eta jakinarazten zuten han ez zutela inolako “tolerant-
ziarik, konplizitaterik edo zigorgabetasunik” generoagatiko 
diskriminazio- eta abusu-jarduerek 271. 

Uxunek adierazi du, halaber, azken urteotan hedatu dela 
begiratu kritiko hori, ekitaldiak programatzean ez direla 
emakumeak aintzat hartzen, baina beste kultura batzuetako 
pertsonak ere ez: “Norentzat egiten ditugu jaiak? … gizonent-
zat, batez ere, lehiatu daitezen; halaxe da. Eta, horiez gain… 
zelako jendearentzat antolatzen ditugu? Zer egiten dugu hona 
etorri eta guk zergatik ematen dugun egun osoa kalimotxoa 
edaten ulertzen ez duten pertsona haientzat?” 272.

Herrian kolektiboak egin dituen jarduera eta kanpainen artean, 
aipagarria da, halaber, auzoz auzo egin duten kanpaina 
ibiltaria, publizitate duinerako eskubidea aldarrikatzeko, eta 
salatzeko publizitateak nolako erantzukizuna duen genero-ro-
len eta emakumeen kontrako diskriminazioa mantentzen, 
indartzen eta betikotzen. Beste batean, heldu zioten emaku-
meen eta gazteen laneko behin-behinekotasunaren gaiari, eta 
hitzaldi eta mahai-inguru sorta bat antolatu zuten LAB 
sindikatuarekin lankidetzan 273. Problematika horiekin batera, 
feminismoari buruzko beste hainbat kontu jorratzen zituzten 
aldiro-aldiroko zineforum baten bidez; Batirtzek oso gogoko 
zuen hura, “izugarri gustatzen zitzaidan hala oso modu 
naturalean elkartzen ginelako. Eta jendea hasten zen 
pelikularen inguruan berbetan… horrela beldur asko uxatzen 
ziren, bilera batera joan eta berba egitearena eta abar. Pelikula 
haien bidez, zelako debateak egiten genituen!” 274. Heldu 
zioten beste gai bat da kartzela-esparruan emakumeek jasaten 
dituzten indarkeria-mota espezifikoak; horri lotuta, Valladoli-
deko kartzelarako martxa bat antolatu zuen erakundeak 
2017aren hasieran 275. Eta, azkenik, aipatzekoa da kolektiboak 
beste eragile sozial batzuekin batera euskara erabiltzearen 
aldeko eta hura erreibindikatzeko egin duen lan handia.

Taldeak izan dituen faseei buruz gogoeta egitean, Lurrek 
ondorioztatu du “izugarri aldatu da, egindakoaren aldetik, 
funtzionamenduaren aldetik, jendearen aldetik, ingurunearen 
aldetik…”. Berak zehaztu duenez, bere kasuan, ekintzaile gisa 
izan duen bilakaera markatu duela “beti dena zalantzan jartzen 
ibiltzeak” 276. Elkarrizketatu guztiak bat etorri dira adieraztean 
feminismoarekiko euren konpromiso militanteak funtsezko 
eragina izan duela euren bizitzetan. “Betaurreko lilak janzten 
dituzun unetik, ezin diozu ikusteari utzi”, aitortu du Batirtzek. 
Bilgunen militatzeak berari zer ekarri dion laburbiltzean, 
elkarrizketatuak adierazi du “horrek guztiak gauza berriak 
ekartzen dizkizu, baina, aldi berean, berdintasun ezarekin eta 
sufrimenduarekin duzun kontzientzia handiagoa da, eta toki 
guztietara eramaten duzu” 277. Itziarrek ere aipatu du 
sentikortasun feminista hartzearen ondorioz bidegabekeriak 
antzemateak dakarren zama hori, eta, erdi txantxetan, erdi 
serio, adierazi du kolektiboan sartu zenetik “zoritxarrekoagoa 
naiz, kontzientzia handiagoa daukadalako eta min egiten 
didalako; oso haserre nago, batez ere hori gertatzen ari dela 
onartzen ez delako”. Egoeraren anbibalentzia argi islatzen 
dute elkarrizketatuaren hitzek: “alde batetik, gehiago sufritzen 
dut; baina, bestetik, biziago nago, eta kontrapuntu hori daukat 
[…] sentsazioa, nolabait… zama batena da… baina, aldi 
berean, askapenarena ere bai” 278. 

Bere kideek egindako lana deskribatzean, Batirtzek adierazi du 
“Algortan zenbait urtetan oso lan garrantzitsu bat egin dute 
emakume horiek; jendea mobilizatzeko gaitasuna izan dute… 
Martxoaren 8an edo Azaroaren 25ean ez ezik… eraso 
zehatzen aurrean ere bai, eta jaietan kanpainak egiteko, alderdi 
deseroso hori eramateko…” 279. Emakumeen eskubideen 
aldeko borrokan metatutako esperientzia horren ondorioz, 
azaldu du Uxunek, “ingurune hurbilean erasoren bat edo tratu 
txarren kasuren bat egonez gero, zerbait gertatu bada… etorri 

laguntza-lana “gure lana bihurtu zen, hori dinamizatzea, [eta 
bitartean] beste talde batzuk gustura-gustura egoten ziren, 
benetan egin nahi zutena egiten”. Horren ondorioz, ikasi 
behar izan zuten hori “gelditzen”, jarduera feminista bilaka ez 
zedin “egin beharreko zama-multzoa” 281.

Elkarrizketatu guztiek bat datoz positiboki baloratzean 
Berdintasun Kontseiluaren bidez erakunde publikoetan parte 
hartu izana, baita hari anbibalente iriztean ere. Uxune 
erakunde publikoetan parte hartzearen alde dago erabat, uste 
baitu “ezin gara beti denetik kanpo geratu”. Hala ere, horietan 
parte hartzea ikuspegi kritiko batekin planteatzen da, eta 
errezelo pixka batez: “horietan parte hartu nahi dugu 
aldarazteko, baina, aldi berean konturatzen zara sartzen zaren 
unetik irentsi egiten zaituztela […], sistema oso erne dago zu 
neutralizatzeko eta etxera bidaltzeko gauzak egiteko gogo 
barik” 282. Lur Moraguesen iritziz, halaber, beretzako unerik 
gogorrenetako batzuek zerikusia izan dute udalak beren 
ekarpen eta iritzien aurrean izan duen ulermen ezarekin, 
“udala protagonismo handiegia hartzen ari zela” iruditu 
zitzaion unetan, Azaroaren 25ean edo Martxoaren 8an, 
adibidez. Horietan, ekitaldietan ikusgaitasun handiena 
emakumeen mugimenduari dagokio: “guretzat gatazkatsua 
izan zen han parte-hartzea… izan ere, gatazka egon zen 
—jarraitu du elkarrizketatuak, amorrua ezkutatu barik—, han 
gaizki sentitu nintzen… toki guztietan. Eta Berdintasun 
Foroan… aizu, zelako liskarra… ze… begira, ume gorria 
banintz bezala tratatu ninduten!” 283.

Bilguneren bilakaera ez da egon partaide den kultura 
politikoaren osotasunean gertatutako eraldaketetatik aparte. 
Esparru horretan izan diren aldaketa politiko orokorragoez eta 
taldearen jardunean izan dituen ondorioez hitz egitean, 
Uxunek azaldu du “Bilgune orain sendatze-bide batean dago, 
gure bizitza osoaz kontziente izateko, gure trauma guztiez, 
nola daramatzagun gorputzean, eta nola egin behar dugun 
geure burua zaintzeko. Eta geure buruari tregoa eman; hau da, 
eskubidea izatea hanka sartzeko, negar egiteko, lagatzeko, 
geure militantzia berraztertzeko…”. Beraren ustez, emozioeki-
ko lan hori bereziki garrantzitsua da gatazka politikoaren 
ondorioek zuzenki kaltetutako pertsonen kasuan, “herri 
osasuntsu bat” izan ahal izateko” 284. Irantzuk azaldu du 
erakundeari eman zaion norabide berri horrek ekarri duela, 
besteak beste, programatzea “osatzeko asteburuak, ze… 
benetakoa da, sufritu egiten duzu, etengabea da; gainera, uste 
dut nire kasuan… ez didala ihes egiten hau bidezkoa ez dela 
edo ondo ez dagoela ikusten dudan une bakar batek ere. 
Azkenean, hori guztia berritzeko esparrurik ez baduzu… ez 
da osasungarria”  285. Lurrek ere beharrezko irizten die 
osatze-saio horiei; izan ere, askotan “halako ezintasuna 
sentitzen duzu… zuk badakizu, baina ez dugu ikusten biderik 
zerarako… nahi genukeen berehalako erantzun irmoa 
emateko. Orduan… lehen esan dizudana, azkenean han duzu 
gibela…” Bera “oso gustura joaten” da saio horietara, zeren, 
bere ustez, “izugarri biziberritzen zaitu… hodei batean bezala 
itzultzen zara” 286. 

Batirtzek gainerako kideekin bat egin du bai eurengan bai 
taldean izandako aldaketak baloratzean; haren ustez, halaber, 
“duela zenbait urte beste era batez militatzen zen, oso ‘hemen 
nago; hauxe da bidea, eta hemendik, hemendik eta hemen-
dik…’; zenbait gauzatarako hobea da, eman ahal edo nahi 
duzun konpromiso-maila eskatzen baitizu, baina beste gauza 
batzuetarako ez dakizu oso ondo hogei gauden edo hiru 
gauden”. Azken urteotan gertatutako aldaketa, beraren iritziz, 

funtsean da ikastea “zeure burua zaintzen; izan ere, ikusten ari 
gara zaindu beha dugula ingurumena, zurekin dabiltzan 
gainerako pertsonak, gizateriaren gainerakoa, planeta… Zera 
esan nahi dut, beste teoria batean gaude; gu ez gara mundua-
ren zilborra; mundua oso handia da, eta osotasunean zaindu 
behar dugu” 

287. Eta jarrera horrek ere lotura izango luke 
feminismoarekin. Hala, Irantzuk komentatu du, mugimendu 
feministako bere jardunari buruz, “agian lehen ez zinen 
hainbeste inplikatzen, eta orain askozaz ere inplikatuago zaude 
ideia horretan. Eta ideia hori pixkanaka txertatzeko asmoa 
daukazu, lan egiten duzun esparru guztietan; jarraitzea… orain 
bizitza-filosofia gisa”288 .

Euren jardueren ibilbidean egon diren alderdi berrien artean, 
emakumeetako batzuek nabarmentzen duten herriko beste 
kolektibo batzuekin egindako aliantzak. Hala, Uxunek 
nabarmendu du “Work cafés” ekimena Emakumeon 
Ahotsarekin eta Algortako beste kolektibo batzuekin 
lankidetzan, bertan gai zehatzen inguruan eztabaidatzeko: “iaz 
herritartasuna eta herritartasuna izan zen, kontzeptu horiek… 
aurten beste bat egin dugu desira eta beharrizanei buruz… 
beharrizanak [barreak]”. Elkarrizketan ari ginela, halako 
batean, aipatu zuen: “larunbat honetan Munduko Arrozak 
hementxe izango da, Getxon… lehenengo urtea da. 
Eta horretara, mugimendu feministatik elkarrekin joango gara, 
munduko emakumeok, baina berbekin eta hizkuntzekin…”289 
. Uxunek bezala, Batirtzek ere oso ondo baloratzen du esparru 
horiek eskaintzen duten aukera, “zure ingurunekoak ez diren 
eta haiengana iristerik ez daukazun” emakumeak ezagutzeko, 
“gauza asko ematen baitizute, maila pertsonalean, ideologi-
koan, militantean…” 290.

digu” eta badakarrela epe labur eta ertainean segitzea 
“denbora guztian gatazkak sortzen […] aldaketa-proze-
suak…” 292. Batirtzek, bestalde, etorkizun hori lotzen dio 
iraganaren onenari eusteari, eta nahiago du kolektiboaren 
aurretik jardun zuten emakumeengan zentratzea, haien 
ondoregotzat baitu bere burua: “Atzera begiratzean, ikusten 
dugu emakume asko galdu ditugula bidean, amatasunagatik eta 
asmatu ditugun edo asmatu dizkiguten bestelako erantzukizu-
nengatik. Eta pena handia ematen dit, han egon direlako eta 
oso lan garrantzitsua egin dutelako”. Amaierako gogoeta gisa, 
berak galdetu dio bere buruari “zergatik ez ote gara gai, oro 
har, ez bakarrik Bilgunen, mugimendu feminista osoan… 
berriz ere berreskuratzeko emakume haiek? ze inoiz 
kontzientzia izan baduzu… hori ez da sekula galtzen” 293.

Hala, feminismoarentzako ikuspegi berriak bide dakarren 
orainari buruzko konfiantza lotzen da, elkarrizketatuen 
testigantzan, urte hauetan Bilgunek egindako lanaren balorazio 
positiboarekin. Bere esparru politikoan igartzen dituen 
emaitzekin gogobeteta, Batirtzek uste du “lan politiko on 
handia egin da ezker abertzalearen barruan eta mugimendu 
feministaren barruan […] egin dugun borrokak zerbaitetarako 
balio izan du, lortzen ari baikara emakume eta gizonek 
osatutako talde batek, berdin da zertarako taldea den, bere 
burua feminista aitortzea”. Udalerrian egiteko dauden 
eginkizunen artean, berak nabarmendu du (beste talde 
batzuetako elkarrizketatu askok legez) emakumeen etxea eduki 
beharra, eta aipatu du mugimenduaren ikusgaitasuna 
“elkartzeko moduaren” araberakoa ere badela, Villamonteko 
zentroa “ez baita batere eskura gelditzen. Handia da, baina 
txiki geratzen da ikastaroak daudenean, ikasgela hura betetzen 
da ez ezin duzu gauzarik egin”. Horregatik erreibindikatzen 
dute espazio hark “erdialdean egon behar duela, metrotik 
gertu, ikusgai izateko, mundu guztiak jakin dezan emakumeen 
etxea dela […] etortzen ez diren bestelako emakumeak ere 

erakartzeko, eta etortzen direnak gehiagotan etortzeko…” 294. 
Bitartean, Getxoko Bilgune Feministako ekintzaileek jo eta su 
dihardute herria erreferentzia-puntu bilakatzeko independente 
eta feminista izan dadin nahi duten Euskal Herria eraikitzea 
helburu duen sare horren barruan.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.
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Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

Neurriz bada ere, Getxoko Bilguneko kideak nahiko baikor 
ageri dira geroari begira. Atzera begiratzean, 2002ra, Mirenek 
komentatu du “orain neska eta emakume pilo bat dihardu 
lanean, badago bestelako kontzientzia bat, ez dira esaten lehen 
zer esaten ari ginen konturatzeke esaten genituen gauza asko. 
Uste dut buelta bat eman zaiola horri, zentzu horretan”. 
Irantzuk ere badu sentsazioa zerbait berri mugitzen ari dela, 

eta komentatu du sentitzen duela “dena bidean dago oraindik, 
baina abian jarri da; lehen ez neukan abian egotearen honelako 
sentsazioa, orain bai. Bai, uste dut aldaketa-garai baten atarian 
gaudela” 291. Lurrek ere bat egiten du diagnostiko horrekin, eta 
adierazi du “nire ustez, mugimendu feminista orain indartsu 
dago, eta nahiko egituratuta”; dena den, zuhur ageri da, uste 
baitu “egituratze berak ere hemen kristoren lana eskatzen 

aitortu du bere militantzia politikoaren parterik latzenak 
zerikusia izan duela horrelako uneekin, “jende ezagunaren 
erasoak egon direnean” eta inguruneak “sinetsi nahi ez 
duenean lagun edo senide hori maltratadorea dela. 

Eta, horrelakoetan… gu zoroak, esajeratuak eta abar izango 
bagina bezala egiten dute. 
Gainera… esperientzia horiek duela hogeita hamar urte bizi 
izan nituenez, berriz ere ikustea…”  267.
Uxunek ere aipatu du jendarteak nola egiten duen ez 
ikusiarena “nire lehengusua denean, sindikatuko nire kidea, 
tipo jator hura, nire ahizparen semea, alderdikidea… Nola 
jokatzen dugu? Zer egiten dugu horrelako kasuetan? 
Errazagoa beste aldera begiratu eta justifikatzea arazoari 
heltzea baino… baina, ezin duzu estali. Eta oso gogorra da, 
baina, hala ere, egin egin behar da” 268 .

Getxon egindako jarduera zehatzen artean, nabarmendu du 
udako herri-jaien ospakizunetan kolektiboak lortutako 
presentzia, batez ere Romo eta Algorta auzoetan, eta 
prestatzeko mementotik bertatik argi eta garbi uztea “ezin 

eta aholkua eskatzen dizute, eta, zenbaitetan, ezinegona 
dakarkizu horrek, egoera lazgarri bat ikusten duzulako, edo 
ezin diozulako lagundu, edo lagundu nahian egoera okertu 

diozulako” 280. Horren harira, Lurrek komentatu du “noizbait 
entzun duela ‘Bilgunekoek jakingo dute’; nolabaiteko 
erreferentea da, ea zer irizten dioten Bilgunekoek, ematen 
baitu haiek jakinduria handiago daukatela”, eta batzuetan 
iruditu zaiola “besteak zain daudela guk iritzia eman eta 
lehenengo urratsa eman arte… ‘Bilgunekoek egin dezatela’”,  
Elkarrizketatuak aipatu duenez, garai batean horrelako 

ekitaldia”. Jardunaldiaren arrakasta taldeak ondo merezitako 
saria izan zen, hura prestatzen egindako lan handiaren 
ondoren, eta kemen-injekzio handia izan zen; izan ere, 
“Bilgunen lan handia egin genuen, eta Euskal Herri mailako 
plataforma bat zegoen. Eta han geunden. Hori guztia 
egundokoa izan zen niretzat” 252. 

Bilguneren lehenengo aldiaren ezaugarri iraunkor bat izan zen 
emakume gazteei zuzendutako jarduerak antolatzea: adibidez, 
2007an Txorimalo gaztetxean antolatu zuten emakumeen 

Bilgune feminista tiene su origen en los encuentros de 
mujeres feministas abertzales realizados en el año 2001 en la 
localidad navarra de Leitza. Las mujeres allí reunidas 
partieron del trabajo desempeñado por el colectivo femenino 
de la izquierda independentista y realizaron un diagnóstico 
sobre la situación y sobre las condiciones de vida, abogando 
por una mejora en ese ámbito que estuviera acompañada de la 
sensibilización de la población en general. Desde estos 
comienzos, ellas hicieron especial hincapié en la necesidad de 
introducir la perspectiva de género de modo transversal en 
todos los ámbitos de la sociedad y de la política. En el año 
2002 se procedió a constituir formalmente la organización, 
dándose paso a una fase de contactos entre mujeres 
feministas de los distintos pueblos y comarcas vascas, para 
posteriormente convocar a todas ellas en un espacio de 
formación que tuvo lugar en el año 2003, desde el cual se 
comenzaron a sentar las bases de un plan estratégico 
feminista para el conjunto de Euskal Herria.

Habiendo desarrollado previamente una militancia feminista 
en el ámbito juvenil, Miren Latorre formó parte del Bilgune 
Feminista de Getxo desde los inicios. Rememorando aquel 
tiempo, a inicios de la década de los dos mil, Miren nos relata 
que las mujeres que estaban trabajando en la creación de la 
organización se aproximaron tanto a ella como Ane Barrategi 
y Batirtze Lertxundi, en torno al año 2002. La entrevistada 
recuerda que fue entonces cuando “contactan ellas con 
nosotras, como ya nos conocíamos... yo personalmente sí que 
recuerdo ese momento como... ¡buah!, al ver que era como 
una organización nacional, con unas bases mucho más 
estables, cómo funcionaba el sistema de red, cómo estaban 
los distintos sectores, las listas [risas], que decíamos, “¡buah, 
saben una barbaridad!”. Entusiasmada por las posibilidades 
que se abrían entonces, ella recuerda que era como una 
experiencia maravillosa que comenzaba allí. Sin embargo, 
como ella misma se encarga de señalar, el arduo trabajo de las 
activistas no se tradujo automáticamente en una recepción 
particularmente entusiasta del grupo en la localidad, relatando 

en cambio que “los comienzos del Bilgune fueron costositos, 
no había arranque en Uribe Kosta, nos veíamos tres personas 
solas. Igual hacías un café-tertulia de algún tema que a 
nosotras nos interesaba, que no venía nadie. Aparecían... dos 
personas. Y dábamos palmas […] Y bueno, lo que hay ahora, 
la gente que está ahora... es como ¡cuántas veces toqué su 
puerta!”249 . 

En sus inicios, los problemas de financiación se sumaron a 
los derivados del escaso número de efectivos del grupo, 
especialmente por la deuda contraída con otros grupos tras 
perder el dinero invertido para montar la txosna, en un año 
en el que no contaban con permiso: “Nos metieron unas 
hostias y se llevaron todo el material -señala recordando la 
llegada de la policía- y nos quedamos endeudadas, porque 
teníamos ese dinero para comprar toda la bebida y todo lo 
que necesitábamos para la txosna. Se lo habíamos pedido a 
todos los colectivos del pueblo... ¡y nos quedamos con una 
deuda que no pudimos pagar!” 250. La campaña de captación 
que habían hecho las mujeres, por otro lado, dio frutos al 
poco tiempo y Lur Moragues, que ya había asistido a algunas 
sesiones realizadas por el grupo feminista del gaztetxe de 
Sastraka, pasó a integrarse definitivamente en el verano, en lo 
que supuso un importante refuerzo para el grupo. Ella 
recuerda que cuando las tres mujeres realizaban actividades, 
“organizaban cosas y así, y solía ir. Y un verano me dijeron: 
‘¿Te animas a ser de Bilgune?’ Y fue como ‘pues si’. Y 
empezamos ahí con la txosna y haciendo cosas en jaias” 251 . 

Cuando recuerda sus comienzos en el Bilgune, Lur señala que 
“me sentía en la cresta de la ola. Me sentí súper poderosa, en 
grupo no sé, que… ¡tomemos el mundo!  […] Hacíamos 
mogollón de cosas. Y es verdad que trabajábamos mucho en 
colaboración con otros grupos, sacábamos panfletos y cosas 
así”. Uno de los principales hitos de su memoria es el de la 
Marcha Mundial de las Mujeres que tuvo lugar en mayo del 

año 2005, a la que las feministas de Uribe Kosta se 
sumarían... “¡Recorriendo la Ría en barca!”. Emocionada tras 
haber conseguido convencer a la corporación de que se 
sumara a esa iniciativa mundial, Lur asegura que “ese día para 
mí fue... como ¡fum!. En la txalupa. Salió la txalupa de 
Arriluze  […]  era un subidón, ¡que vienen las de Portu! Y vas 
hasta Bilbo, y entonces hay el súper ekitaldi de la marcha 
mundial de las mujeres”. El éxito de la jornada fue recibido 
por el grupo como una recompensa a su dedicada labor 
preparatoria y se tradujo en una nueva inyección de ánimo, 

dado que “desde Bilgune se había hecho mucho trabajo 
también y había una plataforma a nivel de Euskal Herria. 
Y ahí estábamos. Eso es una cosa que recuerdo como 
potente”252 . 

Una constante del primer período de Bilgune sería la 
organización de actividades dirigidas a los sectores juveniles, 
tales como la fiesta por los derechos de las mujeres que se 
organizó en el año 2007 en el gaztetxe de Txorimalo, a la que 
asistieron activistas de todo Uribe Kosta. Miren plantea en su 
testimonio que la recepción inicial del mensaje feminista en 
esos espacios alternativos fue más bien escasa, señalando que 
“había que seguir pegándose con las gaztes asanbladas, con la 
izquierda abertzale, con los colectivos... había tanta gente que 
era ‘yo soy de izquierdas y soy socialista’. Ya, pero eres un 
socialista masculino, se te ha olvidado la mitad de la 
población, ¡me haces doble pisoteamiento, porque además, 
me pisas en casa!” 253. Lur también señala a esa cuestión 
durante la entrevista al referir que en los espacios de 
militancia que había recorrido, hasta el momento de entrar en 
Bilgune, “se suponía que había igualdad y todo eso, luego 
veías que en la práctica... pues no. Y de hecho... eso, tienes 
experiencias diferentes que un poco te ponen en tu sitio si 
eres mujer”.  La entrevistada considera que a lo largo de toda 
la singladura del grupo “más que nada, nos hemos dedicado a 
crear conciencia, denunciar, y... reforzarnos, o... crear un 
poder feminista, o articularnos de alguna forma, las 
mujeres”254 . 

Las activistas que se incorporaron al colectivo a partir de 
2010 presentaban, en la mayoría de los casos, un perfil 
distinto al que había predominado hasta el momento. Así, 
tanto Batirtze Iturrieta como Uxune Iriondo pertenecían a 
una generación anterior de militantes, que contaba con una 
amplia experiencia organizativa en distintos grupos vincula-
dos a la izquierda abertzale. Iturrieta, por ejemplo, había 

trabado contacto con el feminismo y pudo dotar de 
continuidad a una trayectoria iniciada durante los años 
ochenta. Entonces, recuerda la entrevistada, “se me abrió el 
mundo, era la pequeña, todas eran mucho más mayores que 
yo. Y de ahí fui pasando a otros movimientos […]; entonces 
empecé en Aizan, luego Egizan... para acabar en el Bilgune”, 
uniéndose al grupo tras “un ocho de marzo, que me pareció 
que había poca cobertura, que estaban pocas haciendo 
muchas cosas. Y dije: ‘Si de verdad quiero hacer algo, hay que 
estar ahí, no aquí, en el otro lado”255 . 

Descendiente de exiliados vascos en Venezuela y Bélgica, 
Uxune también venía de un ambiente marcado por la “lucha 
por la identidad vasca, la cultura, las ikastolas, el Egin... los 
movimientos pro-amnistía, de defensa de presos vascos, en 
contra de la tortura...” y un sinfín de movilizaciones más. 
Todo ello no fue óbice para que optara por unirse al grupo 
para paliar su escaso número de efectivos: “Veía a mis 
compañeras de Bilgune, que cada vez que pasaba por aquí, 
estaban pocas -recuerda- Yo les decía: ‘Ahora no puedo, por 
la crianza, por mis hijos y tal, pero si necesitáis colaboración 
para cosas...’. Entonces... bueno, empecé a juntarme con ellas. 
Y ya me encontré metidas hasta aquí” 256. Irantzu Arreitajau-
regi, que como ella también se sumó entonces al grupo, 
afirma que se sintió llamada a participar al ver que “eran unas 
mujeres que estaban haciendo un trabajo de la leche y yo veía 
que eran pocas haciendo muchas cosas, dije: “Ahí hay que 
aportar, ayudar, formar parte de eso” 257. Tanto Uxune como 
Irantzu vivieron así su incorporación al grupo como la 
decisión final de implicarse personalmente en un esfuerzo 
colectivo que veían necesario y que requería la participación 
de más mujeres.

La organización interna del Bilgune Feminista ha ido 
adaptando una forma de red que aparece definida en sus 
documentos como “una telaraña donde hay diferentes 

núcleos militantes, que a su vez crean una red de relaciones a 
su alrededor, y estas relaciones se expanden en diferentes 
direcciones, pero siempre con un objetivo común y en una 
dirección que cada dos años fijamos entre todas las partes” 258 
. Irantzu, aclara que desde ese planteamiento “la idea no es 
quedarnos en lo nuestro; el concepto ese de redes, de hilar, de 
influir... y para influir tienes que trabajar con otros grupos, 
tienes que... expandirte” 259 . Ese modelo, en opinión de Lur, 
responde a la necesidad de “conectar a toda esa gente que es 
feminista y que está trabajando igual en otros movimientos, o 
desde su trabajo, o su día a día, pero que tengan un espacio 
también donde conectarse o organizarse, pero que permite 
diferentes niveles de compromiso” 260. Eso implica el que, 
según describe esta activista, haya gente a la que, pese a su 
alto grado de desarrollo y eficacia, la asunción de esa 
estructura compleja y distribuida en distintos niveles fue[ra] 
difícil. Especialmente “para aquellas mujeres que, como 
Miren, estaban acostumbrados a un funcionamiento más 
horizontal y espontáneo, como el practicado desde los 
movimientos juveniles: “Yo funcionaba mejor igual a nivel 
pueblo, y en un colectivo más pequeño, más participativo, 
más democratizado [… ella]  provenía de una militancia 
asamblearia, y el Bilgune es mucho más estamental... a mí 
había momentos que me daba rabia, que alguien venga y diga: 
‘[Hacemos esto] porque desde el nacional se ha … [decidi-
do]’”261 . 

Como ponen de relieve en sus manifiestos, las bases 
ideológicas de Bilgune han tomado como punto de partida el 
“reconocimiento de la visión de la triple opresión”, que ya 
pusieran en práctica organizaciones como Aizan o Egizan 
anteriormente. Dicha opresión afectaría de forma conjunta a 
las mujeres vascas y obedecería tanto a razones de índole 
nacional, como a otras relacionadas con la clase y el género, 
haciendo complemente necesario la inclusión de la voz del 

colectivo para la superación del conflicto vasco. Durante los 
últimos años también se aprecia una tendencia cada vez 
mayor a tener “en cuenta la interacción entre las diversas 
opresiones y, por tanto, la interseccionalidad”, defendiendo 
que ese aspecto “es importante porque las opresiones se 
articulan entre ellas, no funcionan cada cual por su cuenta” 262 
. Atendiendo a esos criterios, Irantzu entiende que la 
organización “no es sólo un grupo feminista al uso, luchamos 
por un cambio social, por un cambio de política, por... el 
pueblo, no sólo ya como mujeres, sino... bueno, desde todas 
las perspectivas” 263. 

Batirtze considera que desde el colectivo “tenemos que dar 
una respuesta anticapitalista, antipatriarcal, una respuesta a un 
Estado opresor”, una respuesta que no pase por “olvidar que 
somos un pueblo, que tenemos una identidad propia […], 
que seguimos reivindicando una Euskal Herria libre, 
independiente”264 . En documentos recientes, la organización 
ha sintetizado su cometido como la pretensión de realizar 
“una aportación feminista al proceso nacional que está en 
marcha en Euskal Herria”, apelando a mujeres distintas para 
crear un “espacio/movimiento feminista unificado que 
posibilite tejer consensos a largo plazo” 265. A ese respecto, 
Uxune señala que “establecemos relaciones con otras mujeres 
de izquierda, por supuesto, pero nuestro marco de actuación 
es Euskal Herria”. Asimismo, la entrevistada incide con 
vehemencia en la necesidad de dar presencia a la voz y la 
experiencia de las mujeres en el hipotético caso de “un 
proceso de aglutinamiento de fuerzas dentro de la izquierda, 
[porque] no puedes dejar que sigan haciéndolo los hombres, 
porque se van a olvidar, ¡otra vez!”266 .

Como las entrevistadas se encargan de relatar, el espacio 
político de la izquierda independentista vasca no ha escapado 
de las contradicciones y prácticas discriminatorias que se 
realizan por motivos de género. Para ilustrar la importancia de 

la cuestión, Batirtze no duda en acudir a una experiencia 
prolongada de malos tratos que experimentó hace ya más de 
tres décadas, al recordar cómo “con veintitantos años o así, 
ya... ya formando parte de movimientos feministas, fui 
maltratada por mi pareja y en el entorno no se me dio 
respaldo. Era como se dice ahora muchas veces, en los 
juicios, que no daba el perfil. Incluso ese maltratador me 
decía: ‘Vete y denúncialo ahora. No te van a creer, porque 
como eres feminista...’. La entrevistada asegura que la parte 
más dura de su militancia política ha tenido que ver precisa-
mente con los momentos en que “se han dado agresiones de 
gente conocida”, en las que su entorno “que no se quiere 
creer que ese colega, ese familiar, sea un maltratador. 
Y entonces... hacen que somos las que estamos locas, unas 
exageradas y tal. Además porque... pues porque como esas 
experiencias las has vivido hace treinta años, volver otra 
vez...” 267. Uxune también alude a la actitud de desentendi-

miento que ha venido mostrando la sociedad “cuando es mi 
primo, mi socio del sindicato, el guay del paraguay, el hijo de 
mi hermana, nuestro compañero de partido... ¿cómo 
hacemos, qué hacemos en estos casos? 
Es más fácil no mirar y justificar que meterte en arena, pero 
es que... no puedes encubrirlo. Y es muy duro, pues [aún] así, 
hay que hacerlo”268.

En lo que refiere a las actuaciones concretas en Getxo, 
destaca la presencia adquirida por el colectivo en la celebra-
ción de las fiestas populares durante el verano, sobre todo en 
los barrios de Romo y Algorta, dejando claro desde los 
momentos de su preparación que “no pueden ser populares 
aquellas fiestas en las que las mujeres no pueden participar en 
condiciones de igualdad”. La intensificación de la actividad de 
la organización durante las celebraciones del verano 
comprende distintos aspectos, que incluyen desde la denuncia 
del uso de lenguaje no igualitario ni influyente, a la presencia 
de contenidos sexistas en la música, o la detección de las 
zonas más peligrosas para las mujeres (mediante la realización 
de mapas con puntos negros de la localidad durante las 
fiestas). Mientras que las feministas de Bilgune, no han cesado 
de reclamar en el municipio que no se puede “dejar todo a la 
buena voluntad de las instituciones”, también han reclamado 
un esfuerzo a estas para que vayan más allá de los objetivos 
expuestos en el Plan de Igualdad, destacando, por ejemplo, la 
importancia de contar con un protocolo para dar respuesta a 
las agresiones que tienen lugar en el pueblo 269. Más reciente-
mente, en el 2014, se han dado iniciativas que han profundi-
zado las actitudes y conductas sexistas que tienen lugar 
durante las fiestas, como sucede con el caso de la campaña: 
“Gorputz eta gogo moreak, plazara” (los cuerpos y ánimos 
morados, a la plaza) 270. 

La participación de las mujeres en los espacios públicos, 
también festivos, en condiciones de igualdad es así un 
objetivo central del grupo. Como nos comentan las integran-
tes de la organización, desde Bilgune se invita a reflexionar en 
torno a preguntas como ¿quién utiliza el espacio público, 
cómo se usa, para que se usa?, proporcionando toda una serie 
de pautas de actuación para permitir que todas y todos los 
asistentes a los recintos festivos puedan disfrutar de los 
eventos en condiciones de plena igualdad: “Respeta a la 
gente, no es no, no decidas sobre el resto de personas, no 
participes de las agresiones de modo indirecto, responsabilí-
zate, señala al atacante...”, eran algunos de los mensajes 
incluidos en los textos que se repartieron durante la jornada 
que organizaron con este fin, informando también de la 
existencia de un buzón de sugerencias y contacto en las 
txosnas y de que no había en el lugar “tolerancia, complicidad 
o impunidad” frente a las prácticas de discriminación y abuso 
que tienen lugar por razones de género 271. Uxune también 
plantea que durante los últimos años se ha extendido esa 
mirada crítica sobre la falta de consideración que se tiene en 
la programación de los actos en lo que respecta a mujeres, 
pero también a las personas de otras culturales: “¿Para quién 
hacemos las fiestas? Aparte de... más para hombres, para 
competir, tal cual. ¿Para qué tipo de gente hacemos? ¿Qué 
hacemos para esa gente que viene y no tiene ni idea de por 
qué estamos todo el día tomando kalimotxo?”272.

Entre las actividades y campañas que ha realizado el colectivo 
en la localidad, cabría citar la realización de una exhibición 
itinerante por los distintos barrios para reclamar el derecho a 
una publicidad digna, denunciando el rol que esta desempeña 
en el mantenimiento, refuerzo y perpetuación de los roles de 
género y la discriminación de las mujeres. En otra ocasión, 
fue el tema de la precariedad laboral de las mujeres y de la 
juventud la que motivaría toda una serie de charlas y mesas 

redondas realizadas en colaboración con el sindicato LAB 273. 
Esas problemáticas también fueron abordadas junto a otra 
serie de cuestiones referidas al campo del feminismo, 
mediante la organización periódica de un cine-fórum que 
resultaba del particular agrado de Batirtze, que recuerda que 
“a mí aquello me gustaba mucho porque nos juntaba de 
manera muy natural. Y la gente se lanzaba a hablar alrededor 
de una película... y te quitaba mucho esos miedos, de ir a una 
reunión, hablar y no sé qué. Por medio de esas películas, 
¡salían unos debates!” 274. El tema de las formas específicas de 
violencia que abordan las mujeres en el ámbito carcelario 
también ha sido otro de los abordados desde la organización, 
que realizó una marcha a la cárcel de Valladolid a inicios del 
año 2017 275. Cabe destacar, por último, la dedicada labor del 
colectivo junto a otros agentes sociales en pos de la utiliza-
ción y reivindicación de la lengua vasca.

Pensando detenidamente en las distintas etapas por las que ha 
atravesado el grupo, Lur llega a la conclusión de que “ha 
cambiado mucho, en lo que ha hecho, en cómo funciona, en 
la gente, en el entorno...”. En su caso, ella asegura que su 
evolución como activista se ha visto marcada por el hecho de 
estar “todo el rato cuestionándome todo” 276. Todas las 
entrevistadas han coincidido en señalar que su compromiso 
militante con el feminismo ha tenido una repercusión decisiva 
en sus vidas. “En el momento que te pones las gafas lilas, ya 
no puedes dejar de ver”, reconoce Batirtze. En la síntesis de 
lo que ha supuesto para ella su militancia en Bilgune, la 
entrevistada afirma que “todo eso te va aportando cosas 
nuevas, pero es verdad que tu conciencia de la desigualdad y 
del sufrimiento es mucho mayor, lo llevas contigo a todos los 
sitios” 277. Esa carga que implica el reconocimiento de las 
injusticias como consecuencia de la adquisición de una 
sensibilidad feminista también queda referida por Itziar 

cuando afirma en tono jocoserio que, tras haber entrado en el 
colectivo, “yo soy más infeliz, porque soy más consciente y 
me duele, estoy muy enfadada, sobre todo por el hecho de 

que no se reconoce que eso ocurre”. La ambivalencia que 
alcanza la situación queda señalada por la entrevistada el 
plantear que “a la vez que sufro más, pues también estás más 
viva y tienes ese otro contrapunto […] la sensación que tienes 
es un poco... uf, de peso, de carga... aunque también de 
liberación” 278. 
A la hora de describir la labor realizada por sus compañeras, 

Batirtze entiende que se trata de “unas mujeres que han 
hecho una labor muy importante durante unos años en 
Algorta, que han sido capaces de movilizar... no solo los 8 de 
marzo y 25 de noviembre, sino... contra agresiones concretas, 
hacer campañas en fiestas, llevarse esa parte incómoda” 279. 
Esa experiencia de lucha acumulada a favor de los derechos 
de las mujeres ha supuesto, como plantea Uxune, que “si hay 
un tema de agresión o de maltrato en el entorno cercano, si 
algo ha pasado... vienen y te piden consejo y eso te supone a 
veces a tí un malestar, porque ves una situación horrible, o 
porque no has podido ayudarle, o queriendo ayudarle le has 
fastidiado” 280. Lur considera en ese sentido que “alguna vez 
me ha sonado el hecho de “las de Bilgune sabrán”, es como 
un poco referente, a ver qué opinan las de Bilgune, que 
parece que son las que mas tienen que saber”, creando la 
sensación de que en ocasiones “están esperando a que 
nosotras opinemos y demos el paso..., ‘que lo hagan estas’”.  
La entrevistada refiere que se dio incluso el momento en que 
ese tipo de labor de asistencia “se convirtió como en nuestro 
trabajo, dinamizar eso, [mientras que] otros grupos esta[ba]n 
súper a gusto, haciendo lo que realmente les apetece hacer”. 
Lo que hizo necesario aprender a “frenar”, evitando que la 
actividad feminista “se vuelva en cargas de tener que 
hacer”281.

Todas las entrevistadas coinciden en valorar positivamente su 
participación en las instituciones a través de organismos 
como el Consejo de Igualdad, pero también en asignar a esta 
un carácter ambivalente. Uxune se muestra firme partidaria de 
formar parte de las instituciones porque considera que “no 
podemos quedarnos siempre al margen de todo”. Pese a ello, 
este formar parte se plantea desde una actitud crítica y de 
cierto recelo, planteando que “queremos participar en ellas 
para cambiarlas, pero te das cuenta también de que cuando 
entras, te engullen […], el sistema está vivo para neutralizarte 

y para mandarte a casa con menos ganas de hacer cosas” 282. 
Lur Moragues también considera que algunos de los 
momentos más duros para ella han tenido que ver con la 
incomprensión que ha mostrado en ocasiones la institución 
hacia sus aportaciones y pareceres, en momentos en los que 
pensaba que “el ayuntamiento estaba cogiendo un protagonis-
mo especial”, como el 25 de noviembre o el 8 de marzo. 
Entonces, afirma, la mayor visibilidad en los actos suele 
corresponder al movimiento de las mujeres: “para nosotras 
fue conflictivo participar... y de hecho, fue conflicto 
–continúa la entrevistada con una rabia indisimulada- ahí me 
sentí mal... en todos los sitios. 
Y en el foro de igualdad... tío, una bronca... que... mira, ¡me 
trataron como a una puta niña!” 283.

 La evolución de Bilgune tampoco ha sido ajena a las 
transformaciones vividas en el conjunto de la cultura política 
a la que pertenece. Al aludir a los cambios políticos más 
generales que han tenido lugar en este ámbito, y sus 
repercusiones en la propia actividad de la organización, 
Uxune explica que “Bilgune ahora está en una línea de la 
sanación, de darnos cuenta de toda nuestra vida, todos 
nuestros traumas, cómo los llevamos en el cuerpo y cómo 
tenemos que hacer para cuidarnos. 

Y darnos tregua, vaya, derecho a equivocarnos, a llorar, a 
retirarnos, a replantearnos la militancia...”. Ella considera que 
ese trabajo emocional es especialmente importante en los 
casos de las personas que se han visto directamente perjudica-
das por las consecuencias del conflicto político, para poder 
acabar siendo “un pueblo sano” 284. Irantzu señala que esa 
nueva orientación que se ha imprimido a la organización ha 
implicado, entre otras cosas, programar “fines de semana para 
sanarte, para... porque es real, que sufres, que es continuo, 
además, yo creo que.. a mí no se me pasa un momento donde 
veo que esto no es justo, que no está bien. Al final, como no 

tengas un espacio de renovar todo eso... no es sano” 285 . 
Lur entiende como necesarias esas sesiones reparadoras 
personalmente porque a veces “te ves con la incapacidad de 
que... lo sabes tú, pero no vemos forma de que... de darle una 
respuesta inmediata y potente como creemos que tendría que 
ser. Entonces... eso que decía antes, al final el hígado te está 
ahí...”. A ella “le encanta ir” a esas sesiones porque considera 
que: “te oxigena mogollón... vuelves, ¡como en una nube!”286 . 

Coincidiendo con el resto de compañeras en su valoración 
sobre los cambios que han tenido lugar tanto en ellas como 
en el grupo, Batirtze también entiende que “la forma de 
militar de hace años era otra, como muy de ‘estoy aquí, este 
es camino, y por aquí, por aquí, por aquí...’, para algunas 
cosas es mejor, porque te pide el nivel de compromiso que tu 
puedes o quieres dar, y, para otras, como que a veces no 
sabes muy bien si estamos veinte o estamos tres”. El cambio 
que ha tenido lugar en los últimos años, en su opinión, pasa 
por aprender a “cuidarte tú, porque estamos mirando que hay 
que cuidar el entorno, hay que cuidar al resto de las personas 
que andan contigo, al resto de la humanidad, al planeta. 
Quiero decir, estamos en otra teoría, de no somos el ombligo 
del mundo, ese mundo es muy grande y hay que cuidarlo en 
su totalidad”  

287 . 

Y esta actitud tendría también su relación con el feminismo. 
Así, Irantzu plantea con respecto a su actividad en el 
movimiento feminista que “igual antes no te implicabas tanto 
y ahora estás mucho más implicada, en esa idea. Y con 
intención de introducir esa idea un poco en todos los ámbitos 
en los que trabajas, seguir... como ya una filosofía de vida” 288.

Entre los aspectos más novedosos a destacar en su trayectoria 
de actividades, varias de las mujeres destacan las alianzas que 
han establecido con otros colectivos del pueblo. Así, Uxune 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

destaca la celebración conjunta de “Work cafés” con Mujeres 
con Voz y otros colectivos de Algorta, en los que se debaten 
temas concretos: “el año pasado era la ciudadanía y la 
ciudadanía, esos conceptos... este año hicimos otro sobre los 
deseos y las necesidades... las necesidades [risas]”. En el 
momento de la entrevista, ella también refería que: “este 
sábado es Arroces del Mundo aquí, en Getxo... es el primer 

año. Entonces nosotras desde el feminismo vamos a ir juntas, 
las mujeres del mundo, pero con las palabras y con las 
lenguas...”289 . Como ella, Batirtze también valora muy 
positivamente la posibilidad que ofrecen esos espacios a la 
hora de conocer a mujeres que “no son de tu entorno, y no 
tienes como llegar a ellas”, y que “te aportan un montón de 
cosas, a nivel personal, a nivel ideológico, militante...”290 .

Con precauciones, las componentes del Bilgune de Getxo se 
muestran bastante optimistas de cara al futuro. Al echar la 
vista atrás, al 2002, Miren observa que “ahora hay un montón 
de chicas y mujeres trabajando, que hay otra conciencia, no se 
dicen un montón de cosas que se decían antes sin darse 
cuenta de lo que se estaba diciendo. Creo que ha habido una 
pequeña vueltita de tuerca, en ese sentido”. Esa misma 
sensación de algo nuevo se está moviendo es compartida por 
Irantzu, quien también plantea sentir que: “todo está en 
proceso, pero ha arrancado, cosa que antes no tenía yo la 
sensación de tanto arranque, como ahora. Sí que creo que 
estamos en el inicio de un momento de cambio” 291. Lur 
también comparte ese diagnóstico afirmando que “el 
movimiento feminista yo creo que ahora está potente y está 
bastante articulado”, pero se muestra prudente al entender 
que “la articulación misma también aquí nos supone un 
trabajo de la hostia”, supone seguir a corto y medio plazo 
“todo el rato planteando conflictos […] procesos de 
cambio...”292 . 

Batirtze, por su lado, une ese futuro a la capacidad para 
retener lo mejor del pasado, y prefiere centrarse en las 
mujeres que precedieron al colectivo, de las cuales se 
considera sucesora: “Echamos la mirada atrás, y se han 
perdido un montón de mujeres por el camino, por la 
maternidad y otro tipo de responsabilidades que nos hemos 
inventado, o que nos han inventado. Y a mí me da mucha 
pena, porque han estado ahí y han hecho un trabajo muy 
importante”. A modo de reflexión final, ella se pregunta “por 
qué no somos capaces, en general, no digo solamente en 
Bilgune, en el movimiento feminista... de volver otra vez a 
recuperarlas, porque si has tenido conciencia... eso no se 
pierde”293 .

La confianza en un presente que parece crear nuevas 
expectativas para el feminismo se combina así, en el 

testimonio de las entrevistadas, con una visión positiva de la 
labor realizada por Bilgune durante estos años. Satisfecha por 
los resultados que aprecia en su espacio político, Batirtze 
entiende que “se ha hecho mucho trabajo político bien 
dentro de la izquierda abertzale y del movimiento feminista 
[…] la lucha que hemos llevado, ha servido que algo, porque 
estás haciendo que un grupo, sea de lo que sea, de hombres y 
mujeres, se declare feminista”. Entre las tareas pendientes en 
el municipio, ella destaca, al igual que otras entrevistadas de 
distintos grupos, la necesidad de disponer de una casa de las 
mujeres, apuntando a que la visibilidad del movimiento 
también depende “de la forma de juntarnos, porque [el centro 
de Villamonte] está muy a desmano. Es grande, pero es 
pequeño, cuando hay cursos, se llena aquel aula y ya no 
puedes hacer cosas”. 
Por ello reivindican que este espacio “tiene que ser una cosa 
céntrica, cerca del metro, que se visibilice, que todo el mundo 
lo reconozca como la casa de las mujeres […] para atraer 
también a otro tipo de mujeres que no se acercan, y para que 
las que se acercan, lo hagan más...” 294. Mientras tanto, las 
activistas del Bilgune de Getxo siguen trabajando con 
denuedo para que la localidad sea un punto de referencia de 
esa red que se dirige a la consecución de una Euskal Herria 
que ellas aspiran a que sea independiente y feminista.

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Bilgune Feministak jatorria du 2001ean emakume feminista 
abertzaleek Leitzan (Nafarroa) egin zituzten topaketetan. Han 
elkartu ziren emakumeek oinarri hartu zuten ezker indepen-
dentistako emakumezkoen kolektiboak egindako lana, eta 
egoeraren eta bizi-baldintzen diagnostikoa egin zuten, eta 
defendatu zuten arlo horretan hobetzeaz gain, biztanleria 
orokorraren sentsibilizazioa ere egin behar zela. Hastapen 
haietatik, bereziki azpimarratu zuten genero-ikuspegia 
zeharkakotasunez txertatu behar zela jendartearen eta 
politikaren arlo guztietan. 2002an, formalki eratu zen 
erakundea, eta kontaktu-fase bai ekin zioten Euskal Herriko 
herri eta eskualdeetako emakume feministen artean; horren 
ondoren, guztiak deitu zituzten prestakuntza-esparru batera, 
zeina 2003an egin baitzen, eta handik hasi ziren Euskal Herri 
osorako plan estrategiko feminista baten oinarrian finkatzen.

  Gazte-esparruetako militantzia feministan ibili ondoren, 
Miren Latorre Getxoko Bilgune Feministaren kide izan da 
haren hastapenetik. Garai haiek gogoratuta (bi milako 
hamarkadaren hasiera), Mirenek kontatu digu erakundea 
sortzen ziharduten emakumeak hurbildu zitzaizkiela berari, 
Ane Barrategiri eta Batirtze Lertxundiri, 2002an, gutxi 
gorabehera. Elkarrizketatuak kontatu duenez, “gurekin 
kontaktatu zuten, elkar ezagutzen genuen eta… Nik neuk, 
behintzat, une hura gogoratzen dut… bua!… ikustean 
erakunde nazionala zela, oinarri sendoagoak zituela, sarean 
funtzionatzen zuela, nola zeuden sektoreak, zerrendak 
[barreak]… esaten genuen ‘bua! zenbat dakiten hauek!’”. 
Orduan zabaltzen ari ziren aukerekin gogoberotuta, une 
hartan hasten ari zen esperientzia zoragarri baten modukoa 
izan zen berarentzat. Dena den, berak zehaztu duenez, 
aktibistek egindako lan gogorrak ez zuen automatikoki ekarri 
taldearentzako harrera beroa herrian; aitzitik, “Bilguneren 
hastapenak gaitz samarrak izan ziren; ez zen abiatzen Uribe 
Kostan; hiru pertsona baino ez ginen. Agian, interesgarri 
iruditzen zitzaigun gai baten inguruko kafe-tertulia antolatu, 
eta ez zen inortxo ere azaltzen. Bi pertsona… agertu, eta 
txaloka hasten ginen […] Eta, beno, orain dagoen jendea… 

ene, zenbat alditan jo behar izan nuen haien atean!” 249. 

Hasieran, finantzaketa-arazoak gehitu zitzaizkien kide-kopuru 
txikia edukitzeak eragindakoei, batez ere beste talde batzuekin 
hartutako zorraren ondorioz, txosna jartzeko inbertitutako 
dirua galdu baitzuen, baimena ez zuten urte batean: “Ostia 
batzuk eman zizkiguten, eta material guztiak eraman zuten 
—kontatu du, poliziaren etorrera gogoratzean—, eta zorraz 
gainezka geratu ginen, edari guztia eta txosnarako behar zen 
guztia erosteko baikeneukan diru hori. Herriko kolektibo 
guztiei eskatua genien… Eta ordaindu ezin izan genuen zor 
batekin geratu ginen!” 250. Emakumeek abiatutako erakart-
ze-kanpainak, bestalde, emaitzak eman zituen handik gutxira, 
eta Lur Moragues, zeina Sastraka gaztetxeko bileretan 
batzuetan egona baitzen, behin betiko sartu zen taldean uda 
hartan, eta taldea nabarmen indartu zen. Berak gogoratu 
duenez, hiru emakumeek ekintzak antolatzen zituztenean 
“hainbat kontu antolatzen zuten, eta joan ohi nintzen. Eta, 
uda batean, esan zidaten: ‘Animatzen zara Bilgunen sartzen?’ 
Eta ‘bai, ba!” edo erantzun nien. Eta han hasi ginen, 
txosnarekin eta jaietan gauzak egiten”  251. 

Bilguneko bere hasiera gogoratzean, Lurrek komentatu du 
“gailurrean nengoela sentitzen nintzen. Indartsu-indartsu 
sentitu nintzen, taldean… ez dakit… har dezagun mundua!  
[…] Gauza-mordoa egiten genituen. Eta, gainera, askotan 
jarduten genuen beste talde batzuekin lankidetzan; esku-orriak 
eta horrelakoak ateratzen genituen”. Bere oroitzapeneko 
mugarri nagusietako bat izan zen Emakumeen Mundu Martxa; 
2005eko maiatzean izan zen, eta Uribe Kostako feministek ere 
parte hartu zuten horretan. “Itsasadarra txalupaz korritu 
genuen!”. Gogoberotuta, udala munduko ekimen horretara 
gehitzea lortu ondoren, “egun hura niretzat izan zen… fum! 
—kontatu du Lurrek—. Txalupan… Arriluzetik irten zen 
txalupa […] hura subidoia, Portukoak datoz eta! Eta 
Bilboraino, eta han Emakumeen Mundu Martxaren super 

eskubideen aldeko jaialdia; bertan, Uribe Kosta osoko 
ekintzaileak izan ziren. Mirenek azaldu du hasiera batean 
mezu feministak harrera eskasa izan zuela esparru alternatibo 
haietan, eta zehaztu du “oraindik ere mokoka ibili behar izaten 
genuen gazte asanbladekin, ezker abertzalearekin, kolektiboe-
kin… hainbat eta hainbat ‘ni ezkertiarra naiz, eta sozialista 
naiz’. ‘A, bai, baina gizonezko sozialista zara, eta biztanleriaren 
erdia laga duzu alde batera; zapalketa bikoitza ari zatzaizkit 
egiten, etxean zapaltzen nauzu eta!” 253. 

Lurrek ere aipatu du kontu hori elkarrizketan, eta azaldu du 
Bilgunen sartu aurretik ibilia zen militantzia-esparruetan 
“parekotasuna omen zegoen, eta hori guztia; baina gero 
ikusten zenuenez, praktikan… bai zera!. Izan ere… ba, hori, 
hainbat esperientzia edukitzen zoaz, pixka batean zure lekuan 
jartzen zaituztenak emakumea bazara”.  Elkarrizketatuaren 
iritziz, taldearen ibilbide osoan, “beste ezertan baino areago, 
kontzientzia sortzen eta salatzen jardun dugu… eta geure 
burua sendotzen, edo… botere feminista bat eratzen, 
emakumeak nolabait antolatzen” 254. 

2010az geroztik kolektiboan sartutako ekintzaileek, gehiene-
tan, ordura arte nagusi izandakoa ez bezalako profila 
zeukaten. Hala, Batirtze Iturrieta zein Uxune Iriondo aurreko 
militante-belaunaldi batekoak ziren, ezker abertzaleari lotutako 
hainbat taldetan antolatze-eskarmentu handia hartutakoak. 
Iturrietak, esaterako, laurogeiko hamarkadan izan zuen 
feminismoarekiko kontaktua, eta hamarkada hartan hasitako 
ibilbideari jarraipena eman zion. Elkarrizketatuak gogoratu 
duenez, “[garai hartan] mundua zabaldu zitzaidan; ni nintzen 
gaztetxoena; gainerako guztiak ziren ni baino zaharragoak. Eta 
handik, beste mugimendu batzuetara pasatzen joan nintzen 
[…]; gero, Aizanen hasi, Egizanen jarraitu… eta, azkenean, 
Bilgunen”; taldean sartu zen “Martxoaren 8 bat [izan eta gero], 
babes gutxi zegoela iruditu zitzaidan eta, bakan batzuk ari 
zirela gauza asko egiten. Eta pentsatu nuen: ‘Benetan zerbait 

egin nahi badut, han egon behar dut, ez hemen, langaz 
bestalde” 255. 

Venezuelan eta Belgikan erbesteratutako euskaldunen 
ondorengoa, Uxune ere bazetorren “euskal identitatearen, 
kulturaren, ikastolen, Egin egunkariaren eta abarren aldeko 
borrokek eta amnistiaren aldeko, euskal presoen aldeko eta 
torturaren aurkako mugimenduek eta beste hainbat mobiliza-
ziok” markatutako giro batetik. Hori guztia ez zen oztopoa 
izan taldean sartzea erabakitzeko, horrek zeukan kide faltari 
aurre egiteko: “Bilguneko kideak ikusten nituen hemendik 
pasatzen nintzen bakoitzean; gutxi izaten ziren —gogoratu 
du—, eta esaten nien: ‘Orain ezin dut, umeak zaindu behar 
ditut eta, baina zerbaitetarako laguntza behar baduzue…’. 
Eta, hala… tira, haiekin elkartzen hasi nintzen. Eta, azkenean, 
barruan nengoen, orain arte” 256. Irantzu Arreitajauregi ere 
garai hartan sartu zen taldean; berak kontatu du parte hartu 
beharra sentitu zuela, “sekulako lana egiten ari ziren emakume 
haiek, eta ikusten nuen oso gutxi zirela hainbeste gauza 
egiteko; eta pentsatu nuen: ‘Hemen egin behar dut ekarpenen 
bat, lagundu, partaide izan” 257. Hala, Uxunerentzat zein 
Irantzurentzat, taldean sartzeko erabakia beharrezkotzat 
jotzen zuten proiektu batean pertsonalki inplikatzeko erabakia 
izan zen, ahalegin kolektibo horrek emakume gehiagoren 
beharra zeukala ikusten zuten eta.

Bilgune Feministaren barne-antolamenduak sare-forma 
hartzen joan da; bere dokumentuetan halaxe definitzen du 
“hainbat gune militante daudeneko amaraun bat; gune horiek, 
gainera, harreman-sare bat eratzen dute euren inguruan; 
harreman horiek hainbat aldetara zabaltzen dira, baina betiere 
helburu komun batekin, eta denon artean bi urtean behin 
zehazten dugun norabide batekin” 258. Irantzuk zehaztu 
duenez, planteamendu horrekin, “asmoa ez da nor berean 
geratzea; aitzitik, sareen kontzeptua harilkatzea da, eragitea… 

eta eragiteko beste talde batzuekin lan egin behar duzu… 
zabaldu behar zara” 259. Eredu horrek, Lurren iritziz, “agian 
beste mugimendu batzuetan dabiltzan edo euren lanean edo 
euren egunez eguneko bizitzan ari diren feminista horiek 
guztiak” konektatzeko beharrari erantzuten dio, “non 
konektatu edo antolatu izan dezaten, zein bere konpromi-
so-mailarekin” 260. Horren ondorio bat da, ekintzaile honen 
ustez, garapen eta eraginkortasun maila handia izan arren, 
pertsona batzuei zaila egitea maila askotan banatutako egitura 
konplexu hori bereganatzea. Batez ere, Miren bezala, 
funtzionamendu horizontalago eta espontaneoagoarekin 
(gazte mugimenduetan egiten denaren antzekoa) ohituta 
zeuden emakumeei: “Nik, agian, hobeto funtzionatzen nuen 
herri-mailan, eta kolektibo txikiago, partizipatiboago eta 
demokratizatuago batean […] militantzia asanbleariotik 
nentorren, eta Bilgunea hierarkizatuago dago… zenbaitetan 
amorrua ematen dit norbait etorri eta esateak: ‘[Hau egingo 
dugu] maila nazionalean […] erabaki delako’” 261. 

Haren manifestuek agerian uzten duten moduan, Bilguneren 
oinarri ideologikoen abiapuntua izan da “zapalkuntza 
hirukoitzaren ikuspegia aitortzea”, lehenago Aizanek edo 
Egizanek egin zuten moduan. Horren arabera, zapalkuntza 
hori batera eragiten die Euskal Herriko emakume guztiei, eta 
haren oinarrian dauden arrazoiak dira bai nazio-arlokoak, bai 
klase-arlokoak, bai genero-arlokoak; eta ezinbestekoa da 
emakumeen kolektiboa kontuan hartzea euskal gatazka 
gaindituko bada. Azken urteotan, gainera, ikusten da gero eta 
joera handiagoa “zapalkuntza ezberdinen arteko elkarreragina 
kontuan hartzeko, eta, beraz, zeharkakotasuna”, eta azpima-
rratzen da alderdi hori “garrantzitsua dela, zapalkuntzak 
elkarrekin egituratzen baitira, ez baitira zein bere aldetik 
gertatzen” 262. 

Irizpide horiek kontuan izanik, Irantzuk ulertzen du erakun-
dea “ez dela ohiko talde feminista huts bat; izan ere, aldaketa 
sozialaren, politika-aldaketaren alde borrokatzen gara… 
herriagatik, ez bakarrik emakume gisa… ikuspegi guztietatik 
baizik” 263. 

Batirtzeren iritziz, kolektibotik “erantzun antikapitalista, 
antipatriarkala eta estatu zapaltzailearen aurkakoa eman behar 
dugu”; erantzun horretan ezin da “ahaztu herri bat garela, 
geure identitatea daukagula […], Euskal Herri librea, 
independentea aldarrikatzen ari garela” 264. Arestiko zenbait 
dokumentutan, erakundeak bere eginkizuna honela laburbildu 
du: “Euskal Herrian abian den prozesu nazionalari ekarpen 
feminista” egiteko asmoa, eta askotariko emakumeei dei 
egiten die “esparru/mugimendu feminista bateratu bat 
eratzeko, horren bidez epe luzerako adostasunak ehundu ahal 
izateko” 265. Horren harira, Uxunek azpimarratu du “ezkerreko 
beste emakume batzuekin harremanak egiten ditugu, baina 
Euskal Herria da gure jardun eremua”. Halaber, elkarrizketa-
tuak sutsuki azpimarratu du ezinbestekoa dela emakumeen 
ahotsari eta esperientziari tokia ematea “ezkerreko indarrak 
batzeko” balizko “prozesu batean [; izan ere,] ezin da gizonen 
esku utzi bakarrik, ahaztu egingo zaie eta, berriz ere!” 266.

Elkarrizketatuek kontatu dutenez, euskal ezker independentis-
taren esparrua ere ez da kontraesanetatik eta genero-diskrimi-
nazioko praktiketatik libre egon. Gaiaren garrantzia agerian 
uzteko, Batirtzek kontatu du duela hiru hamarkada baino 
gehiago luzaroan jasan zuen tratu txarren egoera bat: 
“hogeitaka urterekin… zegoeneko mugimendu feministetan 
nengoela, bikotekideak tratu txarrak ematen zizkidan, eta ez 
nuen inguruneko babesik izan. Kontua da, orain epaiketetan 
hain sarri esaten den moduan, ez nuela profila ematen. 
Maltratadoreak esaten zidan, gainera: ‘Zoaz, eta salatu orain. 
Inork ez dizu sinetsiko, feminista zarenez…’. Elkarrizketatuak 

direla herri-jaiak izan baldin eta emakumeek ezin badute 
berdintasun-egoeran parte hartu”. Udako ospakizunetan 
erakundearen jarduera areagotze horrek hainbat alderdi ditu: 
parekotasuneko ez den edo inklusiboa ez den hizkeraren 
erabilera salatzea, musikan eduki sexistak egotea salatzea, 
emakumeentzat arriskutsuen diren zonak antzematea (jaietan 
herriko puntu beltzen mapak eginez). Bilguneko feministek, 
alde batetik, etengabe aldarrikatu dute ezin dela “dena laga 
erakunde publikoen borondate onaren mende”; baina, 
bestetik, erakunde haiei eskatu diete ahalegina egiteko 
Berdintasun Planean jasotako helburuez harago joateko, eta 
azpimarratu du, adibidez, oso garrantzitsua dela protokolo bat 
edukitzea herrian gertatzen diren erasoei aurre egiteko 269. 
Berrikiago, 2014an, ekimenak egin dituzte jaietan gertatu ohi 
diren jarrera eta jokabide sexistetan sakontzeko; horren 
adibide da “Gorputz eta gogo moreak, plazara” izeneko 
kanpaina 270 . 

Hala, taldearen helburu nagusietako bat da emakumeek 
parekotasun-egoeran parte hartzea espazio publikoetan, baita 
jaietakoetan ere. Erakundeko kideek komentatu dutenez, 
Bilgunetik dei egiten dute honako galdera hauei buruz 
hausnartzeko: Nork erabiltzen du espazio publikoa? Nola 
erabiltzen da? Zertarako erabiltzen da? Eta hainbat jarraibide 
ematen dituzte jai-eremuetara joaten diren guztiek (emaku-
mezko zein gizonezko) gozatu ahal izateko ekitaldiez 
parekotasun betean: “Errespetatu jendea; ez ezetz da, ez 
erabaki gainerakoen izenean, ez hartu parte erasoetan zeharka, 
hartu erantzukizuna, seinalatu erasotzailea…” eta antzeko 
mezuak zekartzaten horretarako antolatu zen jardunaldian 
banatu ziren testuek; horietan, halaber, txosnetan jarri zen 
iradokizun eta kontakturako postontziaren berri ematen 
zuten, eta jakinarazten zuten han ez zutela inolako “tolerant-
ziarik, konplizitaterik edo zigorgabetasunik” generoagatiko 
diskriminazio- eta abusu-jarduerek 271. 

Uxunek adierazi du, halaber, azken urteotan hedatu dela 
begiratu kritiko hori, ekitaldiak programatzean ez direla 
emakumeak aintzat hartzen, baina beste kultura batzuetako 
pertsonak ere ez: “Norentzat egiten ditugu jaiak? … gizonent-
zat, batez ere, lehiatu daitezen; halaxe da. Eta, horiez gain… 
zelako jendearentzat antolatzen ditugu? Zer egiten dugu hona 
etorri eta guk zergatik ematen dugun egun osoa kalimotxoa 
edaten ulertzen ez duten pertsona haientzat?” 272.

Herrian kolektiboak egin dituen jarduera eta kanpainen artean, 
aipagarria da, halaber, auzoz auzo egin duten kanpaina 
ibiltaria, publizitate duinerako eskubidea aldarrikatzeko, eta 
salatzeko publizitateak nolako erantzukizuna duen genero-ro-
len eta emakumeen kontrako diskriminazioa mantentzen, 
indartzen eta betikotzen. Beste batean, heldu zioten emaku-
meen eta gazteen laneko behin-behinekotasunaren gaiari, eta 
hitzaldi eta mahai-inguru sorta bat antolatu zuten LAB 
sindikatuarekin lankidetzan 273. Problematika horiekin batera, 
feminismoari buruzko beste hainbat kontu jorratzen zituzten 
aldiro-aldiroko zineforum baten bidez; Batirtzek oso gogoko 
zuen hura, “izugarri gustatzen zitzaidan hala oso modu 
naturalean elkartzen ginelako. Eta jendea hasten zen 
pelikularen inguruan berbetan… horrela beldur asko uxatzen 
ziren, bilera batera joan eta berba egitearena eta abar. Pelikula 
haien bidez, zelako debateak egiten genituen!” 274. Heldu 
zioten beste gai bat da kartzela-esparruan emakumeek jasaten 
dituzten indarkeria-mota espezifikoak; horri lotuta, Valladoli-
deko kartzelarako martxa bat antolatu zuen erakundeak 
2017aren hasieran 275. Eta, azkenik, aipatzekoa da kolektiboak 
beste eragile sozial batzuekin batera euskara erabiltzearen 
aldeko eta hura erreibindikatzeko egin duen lan handia.

Taldeak izan dituen faseei buruz gogoeta egitean, Lurrek 
ondorioztatu du “izugarri aldatu da, egindakoaren aldetik, 
funtzionamenduaren aldetik, jendearen aldetik, ingurunearen 
aldetik…”. Berak zehaztu duenez, bere kasuan, ekintzaile gisa 
izan duen bilakaera markatu duela “beti dena zalantzan jartzen 
ibiltzeak” 276. Elkarrizketatu guztiak bat etorri dira adieraztean 
feminismoarekiko euren konpromiso militanteak funtsezko 
eragina izan duela euren bizitzetan. “Betaurreko lilak janzten 
dituzun unetik, ezin diozu ikusteari utzi”, aitortu du Batirtzek. 
Bilgunen militatzeak berari zer ekarri dion laburbiltzean, 
elkarrizketatuak adierazi du “horrek guztiak gauza berriak 
ekartzen dizkizu, baina, aldi berean, berdintasun ezarekin eta 
sufrimenduarekin duzun kontzientzia handiagoa da, eta toki 
guztietara eramaten duzu” 277. Itziarrek ere aipatu du 
sentikortasun feminista hartzearen ondorioz bidegabekeriak 
antzemateak dakarren zama hori, eta, erdi txantxetan, erdi 
serio, adierazi du kolektiboan sartu zenetik “zoritxarrekoagoa 
naiz, kontzientzia handiagoa daukadalako eta min egiten 
didalako; oso haserre nago, batez ere hori gertatzen ari dela 
onartzen ez delako”. Egoeraren anbibalentzia argi islatzen 
dute elkarrizketatuaren hitzek: “alde batetik, gehiago sufritzen 
dut; baina, bestetik, biziago nago, eta kontrapuntu hori daukat 
[…] sentsazioa, nolabait… zama batena da… baina, aldi 
berean, askapenarena ere bai” 278. 

Bere kideek egindako lana deskribatzean, Batirtzek adierazi du 
“Algortan zenbait urtetan oso lan garrantzitsu bat egin dute 
emakume horiek; jendea mobilizatzeko gaitasuna izan dute… 
Martxoaren 8an edo Azaroaren 25ean ez ezik… eraso 
zehatzen aurrean ere bai, eta jaietan kanpainak egiteko, alderdi 
deseroso hori eramateko…” 279. Emakumeen eskubideen 
aldeko borrokan metatutako esperientzia horren ondorioz, 
azaldu du Uxunek, “ingurune hurbilean erasoren bat edo tratu 
txarren kasuren bat egonez gero, zerbait gertatu bada… etorri 

laguntza-lana “gure lana bihurtu zen, hori dinamizatzea, [eta 
bitartean] beste talde batzuk gustura-gustura egoten ziren, 
benetan egin nahi zutena egiten”. Horren ondorioz, ikasi 
behar izan zuten hori “gelditzen”, jarduera feminista bilaka ez 
zedin “egin beharreko zama-multzoa” 281.

Elkarrizketatu guztiek bat datoz positiboki baloratzean 
Berdintasun Kontseiluaren bidez erakunde publikoetan parte 
hartu izana, baita hari anbibalente iriztean ere. Uxune 
erakunde publikoetan parte hartzearen alde dago erabat, uste 
baitu “ezin gara beti denetik kanpo geratu”. Hala ere, horietan 
parte hartzea ikuspegi kritiko batekin planteatzen da, eta 
errezelo pixka batez: “horietan parte hartu nahi dugu 
aldarazteko, baina, aldi berean konturatzen zara sartzen zaren 
unetik irentsi egiten zaituztela […], sistema oso erne dago zu 
neutralizatzeko eta etxera bidaltzeko gauzak egiteko gogo 
barik” 282. Lur Moraguesen iritziz, halaber, beretzako unerik 
gogorrenetako batzuek zerikusia izan dute udalak beren 
ekarpen eta iritzien aurrean izan duen ulermen ezarekin, 
“udala protagonismo handiegia hartzen ari zela” iruditu 
zitzaion unetan, Azaroaren 25ean edo Martxoaren 8an, 
adibidez. Horietan, ekitaldietan ikusgaitasun handiena 
emakumeen mugimenduari dagokio: “guretzat gatazkatsua 
izan zen han parte-hartzea… izan ere, gatazka egon zen 
—jarraitu du elkarrizketatuak, amorrua ezkutatu barik—, han 
gaizki sentitu nintzen… toki guztietan. Eta Berdintasun 
Foroan… aizu, zelako liskarra… ze… begira, ume gorria 
banintz bezala tratatu ninduten!” 283.

Bilguneren bilakaera ez da egon partaide den kultura 
politikoaren osotasunean gertatutako eraldaketetatik aparte. 
Esparru horretan izan diren aldaketa politiko orokorragoez eta 
taldearen jardunean izan dituen ondorioez hitz egitean, 
Uxunek azaldu du “Bilgune orain sendatze-bide batean dago, 
gure bizitza osoaz kontziente izateko, gure trauma guztiez, 
nola daramatzagun gorputzean, eta nola egin behar dugun 
geure burua zaintzeko. Eta geure buruari tregoa eman; hau da, 
eskubidea izatea hanka sartzeko, negar egiteko, lagatzeko, 
geure militantzia berraztertzeko…”. Beraren ustez, emozioeki-
ko lan hori bereziki garrantzitsua da gatazka politikoaren 
ondorioek zuzenki kaltetutako pertsonen kasuan, “herri 
osasuntsu bat” izan ahal izateko” 284. Irantzuk azaldu du 
erakundeari eman zaion norabide berri horrek ekarri duela, 
besteak beste, programatzea “osatzeko asteburuak, ze… 
benetakoa da, sufritu egiten duzu, etengabea da; gainera, uste 
dut nire kasuan… ez didala ihes egiten hau bidezkoa ez dela 
edo ondo ez dagoela ikusten dudan une bakar batek ere. 
Azkenean, hori guztia berritzeko esparrurik ez baduzu… ez 
da osasungarria”  285. Lurrek ere beharrezko irizten die 
osatze-saio horiei; izan ere, askotan “halako ezintasuna 
sentitzen duzu… zuk badakizu, baina ez dugu ikusten biderik 
zerarako… nahi genukeen berehalako erantzun irmoa 
emateko. Orduan… lehen esan dizudana, azkenean han duzu 
gibela…” Bera “oso gustura joaten” da saio horietara, zeren, 
bere ustez, “izugarri biziberritzen zaitu… hodei batean bezala 
itzultzen zara” 286. 

Batirtzek gainerako kideekin bat egin du bai eurengan bai 
taldean izandako aldaketak baloratzean; haren ustez, halaber, 
“duela zenbait urte beste era batez militatzen zen, oso ‘hemen 
nago; hauxe da bidea, eta hemendik, hemendik eta hemen-
dik…’; zenbait gauzatarako hobea da, eman ahal edo nahi 
duzun konpromiso-maila eskatzen baitizu, baina beste gauza 
batzuetarako ez dakizu oso ondo hogei gauden edo hiru 
gauden”. Azken urteotan gertatutako aldaketa, beraren iritziz, 

funtsean da ikastea “zeure burua zaintzen; izan ere, ikusten ari 
gara zaindu beha dugula ingurumena, zurekin dabiltzan 
gainerako pertsonak, gizateriaren gainerakoa, planeta… Zera 
esan nahi dut, beste teoria batean gaude; gu ez gara mundua-
ren zilborra; mundua oso handia da, eta osotasunean zaindu 
behar dugu” 

287. Eta jarrera horrek ere lotura izango luke 
feminismoarekin. Hala, Irantzuk komentatu du, mugimendu 
feministako bere jardunari buruz, “agian lehen ez zinen 
hainbeste inplikatzen, eta orain askozaz ere inplikatuago zaude 
ideia horretan. Eta ideia hori pixkanaka txertatzeko asmoa 
daukazu, lan egiten duzun esparru guztietan; jarraitzea… orain 
bizitza-filosofia gisa”288 .

Euren jardueren ibilbidean egon diren alderdi berrien artean, 
emakumeetako batzuek nabarmentzen duten herriko beste 
kolektibo batzuekin egindako aliantzak. Hala, Uxunek 
nabarmendu du “Work cafés” ekimena Emakumeon 
Ahotsarekin eta Algortako beste kolektibo batzuekin 
lankidetzan, bertan gai zehatzen inguruan eztabaidatzeko: “iaz 
herritartasuna eta herritartasuna izan zen, kontzeptu horiek… 
aurten beste bat egin dugu desira eta beharrizanei buruz… 
beharrizanak [barreak]”. Elkarrizketan ari ginela, halako 
batean, aipatu zuen: “larunbat honetan Munduko Arrozak 
hementxe izango da, Getxon… lehenengo urtea da. 
Eta horretara, mugimendu feministatik elkarrekin joango gara, 
munduko emakumeok, baina berbekin eta hizkuntzekin…”289 
. Uxunek bezala, Batirtzek ere oso ondo baloratzen du esparru 
horiek eskaintzen duten aukera, “zure ingurunekoak ez diren 
eta haiengana iristerik ez daukazun” emakumeak ezagutzeko, 
“gauza asko ematen baitizute, maila pertsonalean, ideologi-
koan, militantean…” 290.

digu” eta badakarrela epe labur eta ertainean segitzea 
“denbora guztian gatazkak sortzen […] aldaketa-proze-
suak…” 292. Batirtzek, bestalde, etorkizun hori lotzen dio 
iraganaren onenari eusteari, eta nahiago du kolektiboaren 
aurretik jardun zuten emakumeengan zentratzea, haien 
ondoregotzat baitu bere burua: “Atzera begiratzean, ikusten 
dugu emakume asko galdu ditugula bidean, amatasunagatik eta 
asmatu ditugun edo asmatu dizkiguten bestelako erantzukizu-
nengatik. Eta pena handia ematen dit, han egon direlako eta 
oso lan garrantzitsua egin dutelako”. Amaierako gogoeta gisa, 
berak galdetu dio bere buruari “zergatik ez ote gara gai, oro 
har, ez bakarrik Bilgunen, mugimendu feminista osoan… 
berriz ere berreskuratzeko emakume haiek? ze inoiz 
kontzientzia izan baduzu… hori ez da sekula galtzen” 293.

Hala, feminismoarentzako ikuspegi berriak bide dakarren 
orainari buruzko konfiantza lotzen da, elkarrizketatuen 
testigantzan, urte hauetan Bilgunek egindako lanaren balorazio 
positiboarekin. Bere esparru politikoan igartzen dituen 
emaitzekin gogobeteta, Batirtzek uste du “lan politiko on 
handia egin da ezker abertzalearen barruan eta mugimendu 
feministaren barruan […] egin dugun borrokak zerbaitetarako 
balio izan du, lortzen ari baikara emakume eta gizonek 
osatutako talde batek, berdin da zertarako taldea den, bere 
burua feminista aitortzea”. Udalerrian egiteko dauden 
eginkizunen artean, berak nabarmendu du (beste talde 
batzuetako elkarrizketatu askok legez) emakumeen etxea eduki 
beharra, eta aipatu du mugimenduaren ikusgaitasuna 
“elkartzeko moduaren” araberakoa ere badela, Villamonteko 
zentroa “ez baita batere eskura gelditzen. Handia da, baina 
txiki geratzen da ikastaroak daudenean, ikasgela hura betetzen 
da ez ezin duzu gauzarik egin”. Horregatik erreibindikatzen 
dute espazio hark “erdialdean egon behar duela, metrotik 
gertu, ikusgai izateko, mundu guztiak jakin dezan emakumeen 
etxea dela […] etortzen ez diren bestelako emakumeak ere 

erakartzeko, eta etortzen direnak gehiagotan etortzeko…” 294. 
Bitartean, Getxoko Bilgune Feministako ekintzaileek jo eta su 
dihardute herria erreferentzia-puntu bilakatzeko independente 
eta feminista izan dadin nahi duten Euskal Herria eraikitzea 
helburu duen sare horren barruan.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.
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Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

Neurriz bada ere, Getxoko Bilguneko kideak nahiko baikor 
ageri dira geroari begira. Atzera begiratzean, 2002ra, Mirenek 
komentatu du “orain neska eta emakume pilo bat dihardu 
lanean, badago bestelako kontzientzia bat, ez dira esaten lehen 
zer esaten ari ginen konturatzeke esaten genituen gauza asko. 
Uste dut buelta bat eman zaiola horri, zentzu horretan”. 
Irantzuk ere badu sentsazioa zerbait berri mugitzen ari dela, 

eta komentatu du sentitzen duela “dena bidean dago oraindik, 
baina abian jarri da; lehen ez neukan abian egotearen honelako 
sentsazioa, orain bai. Bai, uste dut aldaketa-garai baten atarian 
gaudela” 291. Lurrek ere bat egiten du diagnostiko horrekin, eta 
adierazi du “nire ustez, mugimendu feminista orain indartsu 
dago, eta nahiko egituratuta”; dena den, zuhur ageri da, uste 
baitu “egituratze berak ere hemen kristoren lana eskatzen 

aitortu du bere militantzia politikoaren parterik latzenak 
zerikusia izan duela horrelako uneekin, “jende ezagunaren 
erasoak egon direnean” eta inguruneak “sinetsi nahi ez 
duenean lagun edo senide hori maltratadorea dela. 

Eta, horrelakoetan… gu zoroak, esajeratuak eta abar izango 
bagina bezala egiten dute. 
Gainera… esperientzia horiek duela hogeita hamar urte bizi 
izan nituenez, berriz ere ikustea…”  267.
Uxunek ere aipatu du jendarteak nola egiten duen ez 
ikusiarena “nire lehengusua denean, sindikatuko nire kidea, 
tipo jator hura, nire ahizparen semea, alderdikidea… Nola 
jokatzen dugu? Zer egiten dugu horrelako kasuetan? 
Errazagoa beste aldera begiratu eta justifikatzea arazoari 
heltzea baino… baina, ezin duzu estali. Eta oso gogorra da, 
baina, hala ere, egin egin behar da” 268 .

Getxon egindako jarduera zehatzen artean, nabarmendu du 
udako herri-jaien ospakizunetan kolektiboak lortutako 
presentzia, batez ere Romo eta Algorta auzoetan, eta 
prestatzeko mementotik bertatik argi eta garbi uztea “ezin 

eta aholkua eskatzen dizute, eta, zenbaitetan, ezinegona 
dakarkizu horrek, egoera lazgarri bat ikusten duzulako, edo 
ezin diozulako lagundu, edo lagundu nahian egoera okertu 

diozulako” 280. Horren harira, Lurrek komentatu du “noizbait 
entzun duela ‘Bilgunekoek jakingo dute’; nolabaiteko 
erreferentea da, ea zer irizten dioten Bilgunekoek, ematen 
baitu haiek jakinduria handiago daukatela”, eta batzuetan 
iruditu zaiola “besteak zain daudela guk iritzia eman eta 
lehenengo urratsa eman arte… ‘Bilgunekoek egin dezatela’”,  
Elkarrizketatuak aipatu duenez, garai batean horrelako 

ekitaldia”. Jardunaldiaren arrakasta taldeak ondo merezitako 
saria izan zen, hura prestatzen egindako lan handiaren 
ondoren, eta kemen-injekzio handia izan zen; izan ere, 
“Bilgunen lan handia egin genuen, eta Euskal Herri mailako 
plataforma bat zegoen. Eta han geunden. Hori guztia 
egundokoa izan zen niretzat” 252. 

Bilguneren lehenengo aldiaren ezaugarri iraunkor bat izan zen 
emakume gazteei zuzendutako jarduerak antolatzea: adibidez, 
2007an Txorimalo gaztetxean antolatu zuten emakumeen 

Bilgune feminista tiene su origen en los encuentros de 
mujeres feministas abertzales realizados en el año 2001 en la 
localidad navarra de Leitza. Las mujeres allí reunidas 
partieron del trabajo desempeñado por el colectivo femenino 
de la izquierda independentista y realizaron un diagnóstico 
sobre la situación y sobre las condiciones de vida, abogando 
por una mejora en ese ámbito que estuviera acompañada de la 
sensibilización de la población en general. Desde estos 
comienzos, ellas hicieron especial hincapié en la necesidad de 
introducir la perspectiva de género de modo transversal en 
todos los ámbitos de la sociedad y de la política. En el año 
2002 se procedió a constituir formalmente la organización, 
dándose paso a una fase de contactos entre mujeres 
feministas de los distintos pueblos y comarcas vascas, para 
posteriormente convocar a todas ellas en un espacio de 
formación que tuvo lugar en el año 2003, desde el cual se 
comenzaron a sentar las bases de un plan estratégico 
feminista para el conjunto de Euskal Herria.

Habiendo desarrollado previamente una militancia feminista 
en el ámbito juvenil, Miren Latorre formó parte del Bilgune 
Feminista de Getxo desde los inicios. Rememorando aquel 
tiempo, a inicios de la década de los dos mil, Miren nos relata 
que las mujeres que estaban trabajando en la creación de la 
organización se aproximaron tanto a ella como Ane Barrategi 
y Batirtze Lertxundi, en torno al año 2002. La entrevistada 
recuerda que fue entonces cuando “contactan ellas con 
nosotras, como ya nos conocíamos... yo personalmente sí que 
recuerdo ese momento como... ¡buah!, al ver que era como 
una organización nacional, con unas bases mucho más 
estables, cómo funcionaba el sistema de red, cómo estaban 
los distintos sectores, las listas [risas], que decíamos, “¡buah, 
saben una barbaridad!”. Entusiasmada por las posibilidades 
que se abrían entonces, ella recuerda que era como una 
experiencia maravillosa que comenzaba allí. Sin embargo, 
como ella misma se encarga de señalar, el arduo trabajo de las 
activistas no se tradujo automáticamente en una recepción 
particularmente entusiasta del grupo en la localidad, relatando 

en cambio que “los comienzos del Bilgune fueron costositos, 
no había arranque en Uribe Kosta, nos veíamos tres personas 
solas. Igual hacías un café-tertulia de algún tema que a 
nosotras nos interesaba, que no venía nadie. Aparecían... dos 
personas. Y dábamos palmas […] Y bueno, lo que hay ahora, 
la gente que está ahora... es como ¡cuántas veces toqué su 
puerta!”249 . 

En sus inicios, los problemas de financiación se sumaron a 
los derivados del escaso número de efectivos del grupo, 
especialmente por la deuda contraída con otros grupos tras 
perder el dinero invertido para montar la txosna, en un año 
en el que no contaban con permiso: “Nos metieron unas 
hostias y se llevaron todo el material -señala recordando la 
llegada de la policía- y nos quedamos endeudadas, porque 
teníamos ese dinero para comprar toda la bebida y todo lo 
que necesitábamos para la txosna. Se lo habíamos pedido a 
todos los colectivos del pueblo... ¡y nos quedamos con una 
deuda que no pudimos pagar!” 250. La campaña de captación 
que habían hecho las mujeres, por otro lado, dio frutos al 
poco tiempo y Lur Moragues, que ya había asistido a algunas 
sesiones realizadas por el grupo feminista del gaztetxe de 
Sastraka, pasó a integrarse definitivamente en el verano, en lo 
que supuso un importante refuerzo para el grupo. Ella 
recuerda que cuando las tres mujeres realizaban actividades, 
“organizaban cosas y así, y solía ir. Y un verano me dijeron: 
‘¿Te animas a ser de Bilgune?’ Y fue como ‘pues si’. Y 
empezamos ahí con la txosna y haciendo cosas en jaias” 251 . 

Cuando recuerda sus comienzos en el Bilgune, Lur señala que 
“me sentía en la cresta de la ola. Me sentí súper poderosa, en 
grupo no sé, que… ¡tomemos el mundo!  […] Hacíamos 
mogollón de cosas. Y es verdad que trabajábamos mucho en 
colaboración con otros grupos, sacábamos panfletos y cosas 
así”. Uno de los principales hitos de su memoria es el de la 
Marcha Mundial de las Mujeres que tuvo lugar en mayo del 

año 2005, a la que las feministas de Uribe Kosta se 
sumarían... “¡Recorriendo la Ría en barca!”. Emocionada tras 
haber conseguido convencer a la corporación de que se 
sumara a esa iniciativa mundial, Lur asegura que “ese día para 
mí fue... como ¡fum!. En la txalupa. Salió la txalupa de 
Arriluze  […]  era un subidón, ¡que vienen las de Portu! Y vas 
hasta Bilbo, y entonces hay el súper ekitaldi de la marcha 
mundial de las mujeres”. El éxito de la jornada fue recibido 
por el grupo como una recompensa a su dedicada labor 
preparatoria y se tradujo en una nueva inyección de ánimo, 

dado que “desde Bilgune se había hecho mucho trabajo 
también y había una plataforma a nivel de Euskal Herria. 
Y ahí estábamos. Eso es una cosa que recuerdo como 
potente”252 . 

Una constante del primer período de Bilgune sería la 
organización de actividades dirigidas a los sectores juveniles, 
tales como la fiesta por los derechos de las mujeres que se 
organizó en el año 2007 en el gaztetxe de Txorimalo, a la que 
asistieron activistas de todo Uribe Kosta. Miren plantea en su 
testimonio que la recepción inicial del mensaje feminista en 
esos espacios alternativos fue más bien escasa, señalando que 
“había que seguir pegándose con las gaztes asanbladas, con la 
izquierda abertzale, con los colectivos... había tanta gente que 
era ‘yo soy de izquierdas y soy socialista’. Ya, pero eres un 
socialista masculino, se te ha olvidado la mitad de la 
población, ¡me haces doble pisoteamiento, porque además, 
me pisas en casa!” 253. Lur también señala a esa cuestión 
durante la entrevista al referir que en los espacios de 
militancia que había recorrido, hasta el momento de entrar en 
Bilgune, “se suponía que había igualdad y todo eso, luego 
veías que en la práctica... pues no. Y de hecho... eso, tienes 
experiencias diferentes que un poco te ponen en tu sitio si 
eres mujer”.  La entrevistada considera que a lo largo de toda 
la singladura del grupo “más que nada, nos hemos dedicado a 
crear conciencia, denunciar, y... reforzarnos, o... crear un 
poder feminista, o articularnos de alguna forma, las 
mujeres”254 . 

Las activistas que se incorporaron al colectivo a partir de 
2010 presentaban, en la mayoría de los casos, un perfil 
distinto al que había predominado hasta el momento. Así, 
tanto Batirtze Iturrieta como Uxune Iriondo pertenecían a 
una generación anterior de militantes, que contaba con una 
amplia experiencia organizativa en distintos grupos vincula-
dos a la izquierda abertzale. Iturrieta, por ejemplo, había 

trabado contacto con el feminismo y pudo dotar de 
continuidad a una trayectoria iniciada durante los años 
ochenta. Entonces, recuerda la entrevistada, “se me abrió el 
mundo, era la pequeña, todas eran mucho más mayores que 
yo. Y de ahí fui pasando a otros movimientos […]; entonces 
empecé en Aizan, luego Egizan... para acabar en el Bilgune”, 
uniéndose al grupo tras “un ocho de marzo, que me pareció 
que había poca cobertura, que estaban pocas haciendo 
muchas cosas. Y dije: ‘Si de verdad quiero hacer algo, hay que 
estar ahí, no aquí, en el otro lado”255 . 

Descendiente de exiliados vascos en Venezuela y Bélgica, 
Uxune también venía de un ambiente marcado por la “lucha 
por la identidad vasca, la cultura, las ikastolas, el Egin... los 
movimientos pro-amnistía, de defensa de presos vascos, en 
contra de la tortura...” y un sinfín de movilizaciones más. 
Todo ello no fue óbice para que optara por unirse al grupo 
para paliar su escaso número de efectivos: “Veía a mis 
compañeras de Bilgune, que cada vez que pasaba por aquí, 
estaban pocas -recuerda- Yo les decía: ‘Ahora no puedo, por 
la crianza, por mis hijos y tal, pero si necesitáis colaboración 
para cosas...’. Entonces... bueno, empecé a juntarme con ellas. 
Y ya me encontré metidas hasta aquí” 256. Irantzu Arreitajau-
regi, que como ella también se sumó entonces al grupo, 
afirma que se sintió llamada a participar al ver que “eran unas 
mujeres que estaban haciendo un trabajo de la leche y yo veía 
que eran pocas haciendo muchas cosas, dije: “Ahí hay que 
aportar, ayudar, formar parte de eso” 257. Tanto Uxune como 
Irantzu vivieron así su incorporación al grupo como la 
decisión final de implicarse personalmente en un esfuerzo 
colectivo que veían necesario y que requería la participación 
de más mujeres.

La organización interna del Bilgune Feminista ha ido 
adaptando una forma de red que aparece definida en sus 
documentos como “una telaraña donde hay diferentes 

núcleos militantes, que a su vez crean una red de relaciones a 
su alrededor, y estas relaciones se expanden en diferentes 
direcciones, pero siempre con un objetivo común y en una 
dirección que cada dos años fijamos entre todas las partes” 258 
. Irantzu, aclara que desde ese planteamiento “la idea no es 
quedarnos en lo nuestro; el concepto ese de redes, de hilar, de 
influir... y para influir tienes que trabajar con otros grupos, 
tienes que... expandirte” 259 . Ese modelo, en opinión de Lur, 
responde a la necesidad de “conectar a toda esa gente que es 
feminista y que está trabajando igual en otros movimientos, o 
desde su trabajo, o su día a día, pero que tengan un espacio 
también donde conectarse o organizarse, pero que permite 
diferentes niveles de compromiso” 260. Eso implica el que, 
según describe esta activista, haya gente a la que, pese a su 
alto grado de desarrollo y eficacia, la asunción de esa 
estructura compleja y distribuida en distintos niveles fue[ra] 
difícil. Especialmente “para aquellas mujeres que, como 
Miren, estaban acostumbrados a un funcionamiento más 
horizontal y espontáneo, como el practicado desde los 
movimientos juveniles: “Yo funcionaba mejor igual a nivel 
pueblo, y en un colectivo más pequeño, más participativo, 
más democratizado [… ella]  provenía de una militancia 
asamblearia, y el Bilgune es mucho más estamental... a mí 
había momentos que me daba rabia, que alguien venga y diga: 
‘[Hacemos esto] porque desde el nacional se ha … [decidi-
do]’”261 . 

Como ponen de relieve en sus manifiestos, las bases 
ideológicas de Bilgune han tomado como punto de partida el 
“reconocimiento de la visión de la triple opresión”, que ya 
pusieran en práctica organizaciones como Aizan o Egizan 
anteriormente. Dicha opresión afectaría de forma conjunta a 
las mujeres vascas y obedecería tanto a razones de índole 
nacional, como a otras relacionadas con la clase y el género, 
haciendo complemente necesario la inclusión de la voz del 

colectivo para la superación del conflicto vasco. Durante los 
últimos años también se aprecia una tendencia cada vez 
mayor a tener “en cuenta la interacción entre las diversas 
opresiones y, por tanto, la interseccionalidad”, defendiendo 
que ese aspecto “es importante porque las opresiones se 
articulan entre ellas, no funcionan cada cual por su cuenta” 262 
. Atendiendo a esos criterios, Irantzu entiende que la 
organización “no es sólo un grupo feminista al uso, luchamos 
por un cambio social, por un cambio de política, por... el 
pueblo, no sólo ya como mujeres, sino... bueno, desde todas 
las perspectivas” 263. 

Batirtze considera que desde el colectivo “tenemos que dar 
una respuesta anticapitalista, antipatriarcal, una respuesta a un 
Estado opresor”, una respuesta que no pase por “olvidar que 
somos un pueblo, que tenemos una identidad propia […], 
que seguimos reivindicando una Euskal Herria libre, 
independiente”264 . En documentos recientes, la organización 
ha sintetizado su cometido como la pretensión de realizar 
“una aportación feminista al proceso nacional que está en 
marcha en Euskal Herria”, apelando a mujeres distintas para 
crear un “espacio/movimiento feminista unificado que 
posibilite tejer consensos a largo plazo” 265. A ese respecto, 
Uxune señala que “establecemos relaciones con otras mujeres 
de izquierda, por supuesto, pero nuestro marco de actuación 
es Euskal Herria”. Asimismo, la entrevistada incide con 
vehemencia en la necesidad de dar presencia a la voz y la 
experiencia de las mujeres en el hipotético caso de “un 
proceso de aglutinamiento de fuerzas dentro de la izquierda, 
[porque] no puedes dejar que sigan haciéndolo los hombres, 
porque se van a olvidar, ¡otra vez!”266 .

Como las entrevistadas se encargan de relatar, el espacio 
político de la izquierda independentista vasca no ha escapado 
de las contradicciones y prácticas discriminatorias que se 
realizan por motivos de género. Para ilustrar la importancia de 

la cuestión, Batirtze no duda en acudir a una experiencia 
prolongada de malos tratos que experimentó hace ya más de 
tres décadas, al recordar cómo “con veintitantos años o así, 
ya... ya formando parte de movimientos feministas, fui 
maltratada por mi pareja y en el entorno no se me dio 
respaldo. Era como se dice ahora muchas veces, en los 
juicios, que no daba el perfil. Incluso ese maltratador me 
decía: ‘Vete y denúncialo ahora. No te van a creer, porque 
como eres feminista...’. La entrevistada asegura que la parte 
más dura de su militancia política ha tenido que ver precisa-
mente con los momentos en que “se han dado agresiones de 
gente conocida”, en las que su entorno “que no se quiere 
creer que ese colega, ese familiar, sea un maltratador. 
Y entonces... hacen que somos las que estamos locas, unas 
exageradas y tal. Además porque... pues porque como esas 
experiencias las has vivido hace treinta años, volver otra 
vez...” 267. Uxune también alude a la actitud de desentendi-

miento que ha venido mostrando la sociedad “cuando es mi 
primo, mi socio del sindicato, el guay del paraguay, el hijo de 
mi hermana, nuestro compañero de partido... ¿cómo 
hacemos, qué hacemos en estos casos? 
Es más fácil no mirar y justificar que meterte en arena, pero 
es que... no puedes encubrirlo. Y es muy duro, pues [aún] así, 
hay que hacerlo”268.

En lo que refiere a las actuaciones concretas en Getxo, 
destaca la presencia adquirida por el colectivo en la celebra-
ción de las fiestas populares durante el verano, sobre todo en 
los barrios de Romo y Algorta, dejando claro desde los 
momentos de su preparación que “no pueden ser populares 
aquellas fiestas en las que las mujeres no pueden participar en 
condiciones de igualdad”. La intensificación de la actividad de 
la organización durante las celebraciones del verano 
comprende distintos aspectos, que incluyen desde la denuncia 
del uso de lenguaje no igualitario ni influyente, a la presencia 
de contenidos sexistas en la música, o la detección de las 
zonas más peligrosas para las mujeres (mediante la realización 
de mapas con puntos negros de la localidad durante las 
fiestas). Mientras que las feministas de Bilgune, no han cesado 
de reclamar en el municipio que no se puede “dejar todo a la 
buena voluntad de las instituciones”, también han reclamado 
un esfuerzo a estas para que vayan más allá de los objetivos 
expuestos en el Plan de Igualdad, destacando, por ejemplo, la 
importancia de contar con un protocolo para dar respuesta a 
las agresiones que tienen lugar en el pueblo 269. Más reciente-
mente, en el 2014, se han dado iniciativas que han profundi-
zado las actitudes y conductas sexistas que tienen lugar 
durante las fiestas, como sucede con el caso de la campaña: 
“Gorputz eta gogo moreak, plazara” (los cuerpos y ánimos 
morados, a la plaza) 270. 

La participación de las mujeres en los espacios públicos, 
también festivos, en condiciones de igualdad es así un 
objetivo central del grupo. Como nos comentan las integran-
tes de la organización, desde Bilgune se invita a reflexionar en 
torno a preguntas como ¿quién utiliza el espacio público, 
cómo se usa, para que se usa?, proporcionando toda una serie 
de pautas de actuación para permitir que todas y todos los 
asistentes a los recintos festivos puedan disfrutar de los 
eventos en condiciones de plena igualdad: “Respeta a la 
gente, no es no, no decidas sobre el resto de personas, no 
participes de las agresiones de modo indirecto, responsabilí-
zate, señala al atacante...”, eran algunos de los mensajes 
incluidos en los textos que se repartieron durante la jornada 
que organizaron con este fin, informando también de la 
existencia de un buzón de sugerencias y contacto en las 
txosnas y de que no había en el lugar “tolerancia, complicidad 
o impunidad” frente a las prácticas de discriminación y abuso 
que tienen lugar por razones de género 271. Uxune también 
plantea que durante los últimos años se ha extendido esa 
mirada crítica sobre la falta de consideración que se tiene en 
la programación de los actos en lo que respecta a mujeres, 
pero también a las personas de otras culturales: “¿Para quién 
hacemos las fiestas? Aparte de... más para hombres, para 
competir, tal cual. ¿Para qué tipo de gente hacemos? ¿Qué 
hacemos para esa gente que viene y no tiene ni idea de por 
qué estamos todo el día tomando kalimotxo?”272.

Entre las actividades y campañas que ha realizado el colectivo 
en la localidad, cabría citar la realización de una exhibición 
itinerante por los distintos barrios para reclamar el derecho a 
una publicidad digna, denunciando el rol que esta desempeña 
en el mantenimiento, refuerzo y perpetuación de los roles de 
género y la discriminación de las mujeres. En otra ocasión, 
fue el tema de la precariedad laboral de las mujeres y de la 
juventud la que motivaría toda una serie de charlas y mesas 

redondas realizadas en colaboración con el sindicato LAB 273. 
Esas problemáticas también fueron abordadas junto a otra 
serie de cuestiones referidas al campo del feminismo, 
mediante la organización periódica de un cine-fórum que 
resultaba del particular agrado de Batirtze, que recuerda que 
“a mí aquello me gustaba mucho porque nos juntaba de 
manera muy natural. Y la gente se lanzaba a hablar alrededor 
de una película... y te quitaba mucho esos miedos, de ir a una 
reunión, hablar y no sé qué. Por medio de esas películas, 
¡salían unos debates!” 274. El tema de las formas específicas de 
violencia que abordan las mujeres en el ámbito carcelario 
también ha sido otro de los abordados desde la organización, 
que realizó una marcha a la cárcel de Valladolid a inicios del 
año 2017 275. Cabe destacar, por último, la dedicada labor del 
colectivo junto a otros agentes sociales en pos de la utiliza-
ción y reivindicación de la lengua vasca.

Pensando detenidamente en las distintas etapas por las que ha 
atravesado el grupo, Lur llega a la conclusión de que “ha 
cambiado mucho, en lo que ha hecho, en cómo funciona, en 
la gente, en el entorno...”. En su caso, ella asegura que su 
evolución como activista se ha visto marcada por el hecho de 
estar “todo el rato cuestionándome todo” 276. Todas las 
entrevistadas han coincidido en señalar que su compromiso 
militante con el feminismo ha tenido una repercusión decisiva 
en sus vidas. “En el momento que te pones las gafas lilas, ya 
no puedes dejar de ver”, reconoce Batirtze. En la síntesis de 
lo que ha supuesto para ella su militancia en Bilgune, la 
entrevistada afirma que “todo eso te va aportando cosas 
nuevas, pero es verdad que tu conciencia de la desigualdad y 
del sufrimiento es mucho mayor, lo llevas contigo a todos los 
sitios” 277. Esa carga que implica el reconocimiento de las 
injusticias como consecuencia de la adquisición de una 
sensibilidad feminista también queda referida por Itziar 

cuando afirma en tono jocoserio que, tras haber entrado en el 
colectivo, “yo soy más infeliz, porque soy más consciente y 
me duele, estoy muy enfadada, sobre todo por el hecho de 

que no se reconoce que eso ocurre”. La ambivalencia que 
alcanza la situación queda señalada por la entrevistada el 
plantear que “a la vez que sufro más, pues también estás más 
viva y tienes ese otro contrapunto […] la sensación que tienes 
es un poco... uf, de peso, de carga... aunque también de 
liberación” 278. 
A la hora de describir la labor realizada por sus compañeras, 

Batirtze entiende que se trata de “unas mujeres que han 
hecho una labor muy importante durante unos años en 
Algorta, que han sido capaces de movilizar... no solo los 8 de 
marzo y 25 de noviembre, sino... contra agresiones concretas, 
hacer campañas en fiestas, llevarse esa parte incómoda” 279. 
Esa experiencia de lucha acumulada a favor de los derechos 
de las mujeres ha supuesto, como plantea Uxune, que “si hay 
un tema de agresión o de maltrato en el entorno cercano, si 
algo ha pasado... vienen y te piden consejo y eso te supone a 
veces a tí un malestar, porque ves una situación horrible, o 
porque no has podido ayudarle, o queriendo ayudarle le has 
fastidiado” 280. Lur considera en ese sentido que “alguna vez 
me ha sonado el hecho de “las de Bilgune sabrán”, es como 
un poco referente, a ver qué opinan las de Bilgune, que 
parece que son las que mas tienen que saber”, creando la 
sensación de que en ocasiones “están esperando a que 
nosotras opinemos y demos el paso..., ‘que lo hagan estas’”.  
La entrevistada refiere que se dio incluso el momento en que 
ese tipo de labor de asistencia “se convirtió como en nuestro 
trabajo, dinamizar eso, [mientras que] otros grupos esta[ba]n 
súper a gusto, haciendo lo que realmente les apetece hacer”. 
Lo que hizo necesario aprender a “frenar”, evitando que la 
actividad feminista “se vuelva en cargas de tener que 
hacer”281.

Todas las entrevistadas coinciden en valorar positivamente su 
participación en las instituciones a través de organismos 
como el Consejo de Igualdad, pero también en asignar a esta 
un carácter ambivalente. Uxune se muestra firme partidaria de 
formar parte de las instituciones porque considera que “no 
podemos quedarnos siempre al margen de todo”. Pese a ello, 
este formar parte se plantea desde una actitud crítica y de 
cierto recelo, planteando que “queremos participar en ellas 
para cambiarlas, pero te das cuenta también de que cuando 
entras, te engullen […], el sistema está vivo para neutralizarte 

y para mandarte a casa con menos ganas de hacer cosas” 282. 
Lur Moragues también considera que algunos de los 
momentos más duros para ella han tenido que ver con la 
incomprensión que ha mostrado en ocasiones la institución 
hacia sus aportaciones y pareceres, en momentos en los que 
pensaba que “el ayuntamiento estaba cogiendo un protagonis-
mo especial”, como el 25 de noviembre o el 8 de marzo. 
Entonces, afirma, la mayor visibilidad en los actos suele 
corresponder al movimiento de las mujeres: “para nosotras 
fue conflictivo participar... y de hecho, fue conflicto 
–continúa la entrevistada con una rabia indisimulada- ahí me 
sentí mal... en todos los sitios. 
Y en el foro de igualdad... tío, una bronca... que... mira, ¡me 
trataron como a una puta niña!” 283.

 La evolución de Bilgune tampoco ha sido ajena a las 
transformaciones vividas en el conjunto de la cultura política 
a la que pertenece. Al aludir a los cambios políticos más 
generales que han tenido lugar en este ámbito, y sus 
repercusiones en la propia actividad de la organización, 
Uxune explica que “Bilgune ahora está en una línea de la 
sanación, de darnos cuenta de toda nuestra vida, todos 
nuestros traumas, cómo los llevamos en el cuerpo y cómo 
tenemos que hacer para cuidarnos. 

Y darnos tregua, vaya, derecho a equivocarnos, a llorar, a 
retirarnos, a replantearnos la militancia...”. Ella considera que 
ese trabajo emocional es especialmente importante en los 
casos de las personas que se han visto directamente perjudica-
das por las consecuencias del conflicto político, para poder 
acabar siendo “un pueblo sano” 284. Irantzu señala que esa 
nueva orientación que se ha imprimido a la organización ha 
implicado, entre otras cosas, programar “fines de semana para 
sanarte, para... porque es real, que sufres, que es continuo, 
además, yo creo que.. a mí no se me pasa un momento donde 
veo que esto no es justo, que no está bien. Al final, como no 

tengas un espacio de renovar todo eso... no es sano” 285 . 
Lur entiende como necesarias esas sesiones reparadoras 
personalmente porque a veces “te ves con la incapacidad de 
que... lo sabes tú, pero no vemos forma de que... de darle una 
respuesta inmediata y potente como creemos que tendría que 
ser. Entonces... eso que decía antes, al final el hígado te está 
ahí...”. A ella “le encanta ir” a esas sesiones porque considera 
que: “te oxigena mogollón... vuelves, ¡como en una nube!”286 . 

Coincidiendo con el resto de compañeras en su valoración 
sobre los cambios que han tenido lugar tanto en ellas como 
en el grupo, Batirtze también entiende que “la forma de 
militar de hace años era otra, como muy de ‘estoy aquí, este 
es camino, y por aquí, por aquí, por aquí...’, para algunas 
cosas es mejor, porque te pide el nivel de compromiso que tu 
puedes o quieres dar, y, para otras, como que a veces no 
sabes muy bien si estamos veinte o estamos tres”. El cambio 
que ha tenido lugar en los últimos años, en su opinión, pasa 
por aprender a “cuidarte tú, porque estamos mirando que hay 
que cuidar el entorno, hay que cuidar al resto de las personas 
que andan contigo, al resto de la humanidad, al planeta. 
Quiero decir, estamos en otra teoría, de no somos el ombligo 
del mundo, ese mundo es muy grande y hay que cuidarlo en 
su totalidad”  

287 . 

Y esta actitud tendría también su relación con el feminismo. 
Así, Irantzu plantea con respecto a su actividad en el 
movimiento feminista que “igual antes no te implicabas tanto 
y ahora estás mucho más implicada, en esa idea. Y con 
intención de introducir esa idea un poco en todos los ámbitos 
en los que trabajas, seguir... como ya una filosofía de vida” 288.

Entre los aspectos más novedosos a destacar en su trayectoria 
de actividades, varias de las mujeres destacan las alianzas que 
han establecido con otros colectivos del pueblo. Así, Uxune 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

destaca la celebración conjunta de “Work cafés” con Mujeres 
con Voz y otros colectivos de Algorta, en los que se debaten 
temas concretos: “el año pasado era la ciudadanía y la 
ciudadanía, esos conceptos... este año hicimos otro sobre los 
deseos y las necesidades... las necesidades [risas]”. En el 
momento de la entrevista, ella también refería que: “este 
sábado es Arroces del Mundo aquí, en Getxo... es el primer 

año. Entonces nosotras desde el feminismo vamos a ir juntas, 
las mujeres del mundo, pero con las palabras y con las 
lenguas...”289 . Como ella, Batirtze también valora muy 
positivamente la posibilidad que ofrecen esos espacios a la 
hora de conocer a mujeres que “no son de tu entorno, y no 
tienes como llegar a ellas”, y que “te aportan un montón de 
cosas, a nivel personal, a nivel ideológico, militante...”290 .

Con precauciones, las componentes del Bilgune de Getxo se 
muestran bastante optimistas de cara al futuro. Al echar la 
vista atrás, al 2002, Miren observa que “ahora hay un montón 
de chicas y mujeres trabajando, que hay otra conciencia, no se 
dicen un montón de cosas que se decían antes sin darse 
cuenta de lo que se estaba diciendo. Creo que ha habido una 
pequeña vueltita de tuerca, en ese sentido”. Esa misma 
sensación de algo nuevo se está moviendo es compartida por 
Irantzu, quien también plantea sentir que: “todo está en 
proceso, pero ha arrancado, cosa que antes no tenía yo la 
sensación de tanto arranque, como ahora. Sí que creo que 
estamos en el inicio de un momento de cambio” 291. Lur 
también comparte ese diagnóstico afirmando que “el 
movimiento feminista yo creo que ahora está potente y está 
bastante articulado”, pero se muestra prudente al entender 
que “la articulación misma también aquí nos supone un 
trabajo de la hostia”, supone seguir a corto y medio plazo 
“todo el rato planteando conflictos […] procesos de 
cambio...”292 . 

Batirtze, por su lado, une ese futuro a la capacidad para 
retener lo mejor del pasado, y prefiere centrarse en las 
mujeres que precedieron al colectivo, de las cuales se 
considera sucesora: “Echamos la mirada atrás, y se han 
perdido un montón de mujeres por el camino, por la 
maternidad y otro tipo de responsabilidades que nos hemos 
inventado, o que nos han inventado. Y a mí me da mucha 
pena, porque han estado ahí y han hecho un trabajo muy 
importante”. A modo de reflexión final, ella se pregunta “por 
qué no somos capaces, en general, no digo solamente en 
Bilgune, en el movimiento feminista... de volver otra vez a 
recuperarlas, porque si has tenido conciencia... eso no se 
pierde”293 .

La confianza en un presente que parece crear nuevas 
expectativas para el feminismo se combina así, en el 

testimonio de las entrevistadas, con una visión positiva de la 
labor realizada por Bilgune durante estos años. Satisfecha por 
los resultados que aprecia en su espacio político, Batirtze 
entiende que “se ha hecho mucho trabajo político bien 
dentro de la izquierda abertzale y del movimiento feminista 
[…] la lucha que hemos llevado, ha servido que algo, porque 
estás haciendo que un grupo, sea de lo que sea, de hombres y 
mujeres, se declare feminista”. Entre las tareas pendientes en 
el municipio, ella destaca, al igual que otras entrevistadas de 
distintos grupos, la necesidad de disponer de una casa de las 
mujeres, apuntando a que la visibilidad del movimiento 
también depende “de la forma de juntarnos, porque [el centro 
de Villamonte] está muy a desmano. Es grande, pero es 
pequeño, cuando hay cursos, se llena aquel aula y ya no 
puedes hacer cosas”. 
Por ello reivindican que este espacio “tiene que ser una cosa 
céntrica, cerca del metro, que se visibilice, que todo el mundo 
lo reconozca como la casa de las mujeres […] para atraer 
también a otro tipo de mujeres que no se acercan, y para que 
las que se acercan, lo hagan más...” 294. Mientras tanto, las 
activistas del Bilgune de Getxo siguen trabajando con 
denuedo para que la localidad sea un punto de referencia de 
esa red que se dirige a la consecución de una Euskal Herria 
que ellas aspiran a que sea independiente y feminista.

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Bilgune Feministak jatorria du 2001ean emakume feminista 
abertzaleek Leitzan (Nafarroa) egin zituzten topaketetan. Han 
elkartu ziren emakumeek oinarri hartu zuten ezker indepen-
dentistako emakumezkoen kolektiboak egindako lana, eta 
egoeraren eta bizi-baldintzen diagnostikoa egin zuten, eta 
defendatu zuten arlo horretan hobetzeaz gain, biztanleria 
orokorraren sentsibilizazioa ere egin behar zela. Hastapen 
haietatik, bereziki azpimarratu zuten genero-ikuspegia 
zeharkakotasunez txertatu behar zela jendartearen eta 
politikaren arlo guztietan. 2002an, formalki eratu zen 
erakundea, eta kontaktu-fase bai ekin zioten Euskal Herriko 
herri eta eskualdeetako emakume feministen artean; horren 
ondoren, guztiak deitu zituzten prestakuntza-esparru batera, 
zeina 2003an egin baitzen, eta handik hasi ziren Euskal Herri 
osorako plan estrategiko feminista baten oinarrian finkatzen.

  Gazte-esparruetako militantzia feministan ibili ondoren, 
Miren Latorre Getxoko Bilgune Feministaren kide izan da 
haren hastapenetik. Garai haiek gogoratuta (bi milako 
hamarkadaren hasiera), Mirenek kontatu digu erakundea 
sortzen ziharduten emakumeak hurbildu zitzaizkiela berari, 
Ane Barrategiri eta Batirtze Lertxundiri, 2002an, gutxi 
gorabehera. Elkarrizketatuak kontatu duenez, “gurekin 
kontaktatu zuten, elkar ezagutzen genuen eta… Nik neuk, 
behintzat, une hura gogoratzen dut… bua!… ikustean 
erakunde nazionala zela, oinarri sendoagoak zituela, sarean 
funtzionatzen zuela, nola zeuden sektoreak, zerrendak 
[barreak]… esaten genuen ‘bua! zenbat dakiten hauek!’”. 
Orduan zabaltzen ari ziren aukerekin gogoberotuta, une 
hartan hasten ari zen esperientzia zoragarri baten modukoa 
izan zen berarentzat. Dena den, berak zehaztu duenez, 
aktibistek egindako lan gogorrak ez zuen automatikoki ekarri 
taldearentzako harrera beroa herrian; aitzitik, “Bilguneren 
hastapenak gaitz samarrak izan ziren; ez zen abiatzen Uribe 
Kostan; hiru pertsona baino ez ginen. Agian, interesgarri 
iruditzen zitzaigun gai baten inguruko kafe-tertulia antolatu, 
eta ez zen inortxo ere azaltzen. Bi pertsona… agertu, eta 
txaloka hasten ginen […] Eta, beno, orain dagoen jendea… 

ene, zenbat alditan jo behar izan nuen haien atean!” 249. 

Hasieran, finantzaketa-arazoak gehitu zitzaizkien kide-kopuru 
txikia edukitzeak eragindakoei, batez ere beste talde batzuekin 
hartutako zorraren ondorioz, txosna jartzeko inbertitutako 
dirua galdu baitzuen, baimena ez zuten urte batean: “Ostia 
batzuk eman zizkiguten, eta material guztiak eraman zuten 
—kontatu du, poliziaren etorrera gogoratzean—, eta zorraz 
gainezka geratu ginen, edari guztia eta txosnarako behar zen 
guztia erosteko baikeneukan diru hori. Herriko kolektibo 
guztiei eskatua genien… Eta ordaindu ezin izan genuen zor 
batekin geratu ginen!” 250. Emakumeek abiatutako erakart-
ze-kanpainak, bestalde, emaitzak eman zituen handik gutxira, 
eta Lur Moragues, zeina Sastraka gaztetxeko bileretan 
batzuetan egona baitzen, behin betiko sartu zen taldean uda 
hartan, eta taldea nabarmen indartu zen. Berak gogoratu 
duenez, hiru emakumeek ekintzak antolatzen zituztenean 
“hainbat kontu antolatzen zuten, eta joan ohi nintzen. Eta, 
uda batean, esan zidaten: ‘Animatzen zara Bilgunen sartzen?’ 
Eta ‘bai, ba!” edo erantzun nien. Eta han hasi ginen, 
txosnarekin eta jaietan gauzak egiten”  251. 

Bilguneko bere hasiera gogoratzean, Lurrek komentatu du 
“gailurrean nengoela sentitzen nintzen. Indartsu-indartsu 
sentitu nintzen, taldean… ez dakit… har dezagun mundua!  
[…] Gauza-mordoa egiten genituen. Eta, gainera, askotan 
jarduten genuen beste talde batzuekin lankidetzan; esku-orriak 
eta horrelakoak ateratzen genituen”. Bere oroitzapeneko 
mugarri nagusietako bat izan zen Emakumeen Mundu Martxa; 
2005eko maiatzean izan zen, eta Uribe Kostako feministek ere 
parte hartu zuten horretan. “Itsasadarra txalupaz korritu 
genuen!”. Gogoberotuta, udala munduko ekimen horretara 
gehitzea lortu ondoren, “egun hura niretzat izan zen… fum! 
—kontatu du Lurrek—. Txalupan… Arriluzetik irten zen 
txalupa […] hura subidoia, Portukoak datoz eta! Eta 
Bilboraino, eta han Emakumeen Mundu Martxaren super 

eskubideen aldeko jaialdia; bertan, Uribe Kosta osoko 
ekintzaileak izan ziren. Mirenek azaldu du hasiera batean 
mezu feministak harrera eskasa izan zuela esparru alternatibo 
haietan, eta zehaztu du “oraindik ere mokoka ibili behar izaten 
genuen gazte asanbladekin, ezker abertzalearekin, kolektiboe-
kin… hainbat eta hainbat ‘ni ezkertiarra naiz, eta sozialista 
naiz’. ‘A, bai, baina gizonezko sozialista zara, eta biztanleriaren 
erdia laga duzu alde batera; zapalketa bikoitza ari zatzaizkit 
egiten, etxean zapaltzen nauzu eta!” 253. 

Lurrek ere aipatu du kontu hori elkarrizketan, eta azaldu du 
Bilgunen sartu aurretik ibilia zen militantzia-esparruetan 
“parekotasuna omen zegoen, eta hori guztia; baina gero 
ikusten zenuenez, praktikan… bai zera!. Izan ere… ba, hori, 
hainbat esperientzia edukitzen zoaz, pixka batean zure lekuan 
jartzen zaituztenak emakumea bazara”.  Elkarrizketatuaren 
iritziz, taldearen ibilbide osoan, “beste ezertan baino areago, 
kontzientzia sortzen eta salatzen jardun dugu… eta geure 
burua sendotzen, edo… botere feminista bat eratzen, 
emakumeak nolabait antolatzen” 254. 

2010az geroztik kolektiboan sartutako ekintzaileek, gehiene-
tan, ordura arte nagusi izandakoa ez bezalako profila 
zeukaten. Hala, Batirtze Iturrieta zein Uxune Iriondo aurreko 
militante-belaunaldi batekoak ziren, ezker abertzaleari lotutako 
hainbat taldetan antolatze-eskarmentu handia hartutakoak. 
Iturrietak, esaterako, laurogeiko hamarkadan izan zuen 
feminismoarekiko kontaktua, eta hamarkada hartan hasitako 
ibilbideari jarraipena eman zion. Elkarrizketatuak gogoratu 
duenez, “[garai hartan] mundua zabaldu zitzaidan; ni nintzen 
gaztetxoena; gainerako guztiak ziren ni baino zaharragoak. Eta 
handik, beste mugimendu batzuetara pasatzen joan nintzen 
[…]; gero, Aizanen hasi, Egizanen jarraitu… eta, azkenean, 
Bilgunen”; taldean sartu zen “Martxoaren 8 bat [izan eta gero], 
babes gutxi zegoela iruditu zitzaidan eta, bakan batzuk ari 
zirela gauza asko egiten. Eta pentsatu nuen: ‘Benetan zerbait 

egin nahi badut, han egon behar dut, ez hemen, langaz 
bestalde” 255. 

Venezuelan eta Belgikan erbesteratutako euskaldunen 
ondorengoa, Uxune ere bazetorren “euskal identitatearen, 
kulturaren, ikastolen, Egin egunkariaren eta abarren aldeko 
borrokek eta amnistiaren aldeko, euskal presoen aldeko eta 
torturaren aurkako mugimenduek eta beste hainbat mobiliza-
ziok” markatutako giro batetik. Hori guztia ez zen oztopoa 
izan taldean sartzea erabakitzeko, horrek zeukan kide faltari 
aurre egiteko: “Bilguneko kideak ikusten nituen hemendik 
pasatzen nintzen bakoitzean; gutxi izaten ziren —gogoratu 
du—, eta esaten nien: ‘Orain ezin dut, umeak zaindu behar 
ditut eta, baina zerbaitetarako laguntza behar baduzue…’. 
Eta, hala… tira, haiekin elkartzen hasi nintzen. Eta, azkenean, 
barruan nengoen, orain arte” 256. Irantzu Arreitajauregi ere 
garai hartan sartu zen taldean; berak kontatu du parte hartu 
beharra sentitu zuela, “sekulako lana egiten ari ziren emakume 
haiek, eta ikusten nuen oso gutxi zirela hainbeste gauza 
egiteko; eta pentsatu nuen: ‘Hemen egin behar dut ekarpenen 
bat, lagundu, partaide izan” 257. Hala, Uxunerentzat zein 
Irantzurentzat, taldean sartzeko erabakia beharrezkotzat 
jotzen zuten proiektu batean pertsonalki inplikatzeko erabakia 
izan zen, ahalegin kolektibo horrek emakume gehiagoren 
beharra zeukala ikusten zuten eta.

Bilgune Feministaren barne-antolamenduak sare-forma 
hartzen joan da; bere dokumentuetan halaxe definitzen du 
“hainbat gune militante daudeneko amaraun bat; gune horiek, 
gainera, harreman-sare bat eratzen dute euren inguruan; 
harreman horiek hainbat aldetara zabaltzen dira, baina betiere 
helburu komun batekin, eta denon artean bi urtean behin 
zehazten dugun norabide batekin” 258. Irantzuk zehaztu 
duenez, planteamendu horrekin, “asmoa ez da nor berean 
geratzea; aitzitik, sareen kontzeptua harilkatzea da, eragitea… 

eta eragiteko beste talde batzuekin lan egin behar duzu… 
zabaldu behar zara” 259. Eredu horrek, Lurren iritziz, “agian 
beste mugimendu batzuetan dabiltzan edo euren lanean edo 
euren egunez eguneko bizitzan ari diren feminista horiek 
guztiak” konektatzeko beharrari erantzuten dio, “non 
konektatu edo antolatu izan dezaten, zein bere konpromi-
so-mailarekin” 260. Horren ondorio bat da, ekintzaile honen 
ustez, garapen eta eraginkortasun maila handia izan arren, 
pertsona batzuei zaila egitea maila askotan banatutako egitura 
konplexu hori bereganatzea. Batez ere, Miren bezala, 
funtzionamendu horizontalago eta espontaneoagoarekin 
(gazte mugimenduetan egiten denaren antzekoa) ohituta 
zeuden emakumeei: “Nik, agian, hobeto funtzionatzen nuen 
herri-mailan, eta kolektibo txikiago, partizipatiboago eta 
demokratizatuago batean […] militantzia asanbleariotik 
nentorren, eta Bilgunea hierarkizatuago dago… zenbaitetan 
amorrua ematen dit norbait etorri eta esateak: ‘[Hau egingo 
dugu] maila nazionalean […] erabaki delako’” 261. 

Haren manifestuek agerian uzten duten moduan, Bilguneren 
oinarri ideologikoen abiapuntua izan da “zapalkuntza 
hirukoitzaren ikuspegia aitortzea”, lehenago Aizanek edo 
Egizanek egin zuten moduan. Horren arabera, zapalkuntza 
hori batera eragiten die Euskal Herriko emakume guztiei, eta 
haren oinarrian dauden arrazoiak dira bai nazio-arlokoak, bai 
klase-arlokoak, bai genero-arlokoak; eta ezinbestekoa da 
emakumeen kolektiboa kontuan hartzea euskal gatazka 
gaindituko bada. Azken urteotan, gainera, ikusten da gero eta 
joera handiagoa “zapalkuntza ezberdinen arteko elkarreragina 
kontuan hartzeko, eta, beraz, zeharkakotasuna”, eta azpima-
rratzen da alderdi hori “garrantzitsua dela, zapalkuntzak 
elkarrekin egituratzen baitira, ez baitira zein bere aldetik 
gertatzen” 262. 

Irizpide horiek kontuan izanik, Irantzuk ulertzen du erakun-
dea “ez dela ohiko talde feminista huts bat; izan ere, aldaketa 
sozialaren, politika-aldaketaren alde borrokatzen gara… 
herriagatik, ez bakarrik emakume gisa… ikuspegi guztietatik 
baizik” 263. 

Batirtzeren iritziz, kolektibotik “erantzun antikapitalista, 
antipatriarkala eta estatu zapaltzailearen aurkakoa eman behar 
dugu”; erantzun horretan ezin da “ahaztu herri bat garela, 
geure identitatea daukagula […], Euskal Herri librea, 
independentea aldarrikatzen ari garela” 264. Arestiko zenbait 
dokumentutan, erakundeak bere eginkizuna honela laburbildu 
du: “Euskal Herrian abian den prozesu nazionalari ekarpen 
feminista” egiteko asmoa, eta askotariko emakumeei dei 
egiten die “esparru/mugimendu feminista bateratu bat 
eratzeko, horren bidez epe luzerako adostasunak ehundu ahal 
izateko” 265. Horren harira, Uxunek azpimarratu du “ezkerreko 
beste emakume batzuekin harremanak egiten ditugu, baina 
Euskal Herria da gure jardun eremua”. Halaber, elkarrizketa-
tuak sutsuki azpimarratu du ezinbestekoa dela emakumeen 
ahotsari eta esperientziari tokia ematea “ezkerreko indarrak 
batzeko” balizko “prozesu batean [; izan ere,] ezin da gizonen 
esku utzi bakarrik, ahaztu egingo zaie eta, berriz ere!” 266.

Elkarrizketatuek kontatu dutenez, euskal ezker independentis-
taren esparrua ere ez da kontraesanetatik eta genero-diskrimi-
nazioko praktiketatik libre egon. Gaiaren garrantzia agerian 
uzteko, Batirtzek kontatu du duela hiru hamarkada baino 
gehiago luzaroan jasan zuen tratu txarren egoera bat: 
“hogeitaka urterekin… zegoeneko mugimendu feministetan 
nengoela, bikotekideak tratu txarrak ematen zizkidan, eta ez 
nuen inguruneko babesik izan. Kontua da, orain epaiketetan 
hain sarri esaten den moduan, ez nuela profila ematen. 
Maltratadoreak esaten zidan, gainera: ‘Zoaz, eta salatu orain. 
Inork ez dizu sinetsiko, feminista zarenez…’. Elkarrizketatuak 

direla herri-jaiak izan baldin eta emakumeek ezin badute 
berdintasun-egoeran parte hartu”. Udako ospakizunetan 
erakundearen jarduera areagotze horrek hainbat alderdi ditu: 
parekotasuneko ez den edo inklusiboa ez den hizkeraren 
erabilera salatzea, musikan eduki sexistak egotea salatzea, 
emakumeentzat arriskutsuen diren zonak antzematea (jaietan 
herriko puntu beltzen mapak eginez). Bilguneko feministek, 
alde batetik, etengabe aldarrikatu dute ezin dela “dena laga 
erakunde publikoen borondate onaren mende”; baina, 
bestetik, erakunde haiei eskatu diete ahalegina egiteko 
Berdintasun Planean jasotako helburuez harago joateko, eta 
azpimarratu du, adibidez, oso garrantzitsua dela protokolo bat 
edukitzea herrian gertatzen diren erasoei aurre egiteko 269. 
Berrikiago, 2014an, ekimenak egin dituzte jaietan gertatu ohi 
diren jarrera eta jokabide sexistetan sakontzeko; horren 
adibide da “Gorputz eta gogo moreak, plazara” izeneko 
kanpaina 270 . 

Hala, taldearen helburu nagusietako bat da emakumeek 
parekotasun-egoeran parte hartzea espazio publikoetan, baita 
jaietakoetan ere. Erakundeko kideek komentatu dutenez, 
Bilgunetik dei egiten dute honako galdera hauei buruz 
hausnartzeko: Nork erabiltzen du espazio publikoa? Nola 
erabiltzen da? Zertarako erabiltzen da? Eta hainbat jarraibide 
ematen dituzte jai-eremuetara joaten diren guztiek (emaku-
mezko zein gizonezko) gozatu ahal izateko ekitaldiez 
parekotasun betean: “Errespetatu jendea; ez ezetz da, ez 
erabaki gainerakoen izenean, ez hartu parte erasoetan zeharka, 
hartu erantzukizuna, seinalatu erasotzailea…” eta antzeko 
mezuak zekartzaten horretarako antolatu zen jardunaldian 
banatu ziren testuek; horietan, halaber, txosnetan jarri zen 
iradokizun eta kontakturako postontziaren berri ematen 
zuten, eta jakinarazten zuten han ez zutela inolako “tolerant-
ziarik, konplizitaterik edo zigorgabetasunik” generoagatiko 
diskriminazio- eta abusu-jarduerek 271. 

Uxunek adierazi du, halaber, azken urteotan hedatu dela 
begiratu kritiko hori, ekitaldiak programatzean ez direla 
emakumeak aintzat hartzen, baina beste kultura batzuetako 
pertsonak ere ez: “Norentzat egiten ditugu jaiak? … gizonent-
zat, batez ere, lehiatu daitezen; halaxe da. Eta, horiez gain… 
zelako jendearentzat antolatzen ditugu? Zer egiten dugu hona 
etorri eta guk zergatik ematen dugun egun osoa kalimotxoa 
edaten ulertzen ez duten pertsona haientzat?” 272.

Herrian kolektiboak egin dituen jarduera eta kanpainen artean, 
aipagarria da, halaber, auzoz auzo egin duten kanpaina 
ibiltaria, publizitate duinerako eskubidea aldarrikatzeko, eta 
salatzeko publizitateak nolako erantzukizuna duen genero-ro-
len eta emakumeen kontrako diskriminazioa mantentzen, 
indartzen eta betikotzen. Beste batean, heldu zioten emaku-
meen eta gazteen laneko behin-behinekotasunaren gaiari, eta 
hitzaldi eta mahai-inguru sorta bat antolatu zuten LAB 
sindikatuarekin lankidetzan 273. Problematika horiekin batera, 
feminismoari buruzko beste hainbat kontu jorratzen zituzten 
aldiro-aldiroko zineforum baten bidez; Batirtzek oso gogoko 
zuen hura, “izugarri gustatzen zitzaidan hala oso modu 
naturalean elkartzen ginelako. Eta jendea hasten zen 
pelikularen inguruan berbetan… horrela beldur asko uxatzen 
ziren, bilera batera joan eta berba egitearena eta abar. Pelikula 
haien bidez, zelako debateak egiten genituen!” 274. Heldu 
zioten beste gai bat da kartzela-esparruan emakumeek jasaten 
dituzten indarkeria-mota espezifikoak; horri lotuta, Valladoli-
deko kartzelarako martxa bat antolatu zuen erakundeak 
2017aren hasieran 275. Eta, azkenik, aipatzekoa da kolektiboak 
beste eragile sozial batzuekin batera euskara erabiltzearen 
aldeko eta hura erreibindikatzeko egin duen lan handia.

Taldeak izan dituen faseei buruz gogoeta egitean, Lurrek 
ondorioztatu du “izugarri aldatu da, egindakoaren aldetik, 
funtzionamenduaren aldetik, jendearen aldetik, ingurunearen 
aldetik…”. Berak zehaztu duenez, bere kasuan, ekintzaile gisa 
izan duen bilakaera markatu duela “beti dena zalantzan jartzen 
ibiltzeak” 276. Elkarrizketatu guztiak bat etorri dira adieraztean 
feminismoarekiko euren konpromiso militanteak funtsezko 
eragina izan duela euren bizitzetan. “Betaurreko lilak janzten 
dituzun unetik, ezin diozu ikusteari utzi”, aitortu du Batirtzek. 
Bilgunen militatzeak berari zer ekarri dion laburbiltzean, 
elkarrizketatuak adierazi du “horrek guztiak gauza berriak 
ekartzen dizkizu, baina, aldi berean, berdintasun ezarekin eta 
sufrimenduarekin duzun kontzientzia handiagoa da, eta toki 
guztietara eramaten duzu” 277. Itziarrek ere aipatu du 
sentikortasun feminista hartzearen ondorioz bidegabekeriak 
antzemateak dakarren zama hori, eta, erdi txantxetan, erdi 
serio, adierazi du kolektiboan sartu zenetik “zoritxarrekoagoa 
naiz, kontzientzia handiagoa daukadalako eta min egiten 
didalako; oso haserre nago, batez ere hori gertatzen ari dela 
onartzen ez delako”. Egoeraren anbibalentzia argi islatzen 
dute elkarrizketatuaren hitzek: “alde batetik, gehiago sufritzen 
dut; baina, bestetik, biziago nago, eta kontrapuntu hori daukat 
[…] sentsazioa, nolabait… zama batena da… baina, aldi 
berean, askapenarena ere bai” 278. 

Bere kideek egindako lana deskribatzean, Batirtzek adierazi du 
“Algortan zenbait urtetan oso lan garrantzitsu bat egin dute 
emakume horiek; jendea mobilizatzeko gaitasuna izan dute… 
Martxoaren 8an edo Azaroaren 25ean ez ezik… eraso 
zehatzen aurrean ere bai, eta jaietan kanpainak egiteko, alderdi 
deseroso hori eramateko…” 279. Emakumeen eskubideen 
aldeko borrokan metatutako esperientzia horren ondorioz, 
azaldu du Uxunek, “ingurune hurbilean erasoren bat edo tratu 
txarren kasuren bat egonez gero, zerbait gertatu bada… etorri 

laguntza-lana “gure lana bihurtu zen, hori dinamizatzea, [eta 
bitartean] beste talde batzuk gustura-gustura egoten ziren, 
benetan egin nahi zutena egiten”. Horren ondorioz, ikasi 
behar izan zuten hori “gelditzen”, jarduera feminista bilaka ez 
zedin “egin beharreko zama-multzoa” 281.

Elkarrizketatu guztiek bat datoz positiboki baloratzean 
Berdintasun Kontseiluaren bidez erakunde publikoetan parte 
hartu izana, baita hari anbibalente iriztean ere. Uxune 
erakunde publikoetan parte hartzearen alde dago erabat, uste 
baitu “ezin gara beti denetik kanpo geratu”. Hala ere, horietan 
parte hartzea ikuspegi kritiko batekin planteatzen da, eta 
errezelo pixka batez: “horietan parte hartu nahi dugu 
aldarazteko, baina, aldi berean konturatzen zara sartzen zaren 
unetik irentsi egiten zaituztela […], sistema oso erne dago zu 
neutralizatzeko eta etxera bidaltzeko gauzak egiteko gogo 
barik” 282. Lur Moraguesen iritziz, halaber, beretzako unerik 
gogorrenetako batzuek zerikusia izan dute udalak beren 
ekarpen eta iritzien aurrean izan duen ulermen ezarekin, 
“udala protagonismo handiegia hartzen ari zela” iruditu 
zitzaion unetan, Azaroaren 25ean edo Martxoaren 8an, 
adibidez. Horietan, ekitaldietan ikusgaitasun handiena 
emakumeen mugimenduari dagokio: “guretzat gatazkatsua 
izan zen han parte-hartzea… izan ere, gatazka egon zen 
—jarraitu du elkarrizketatuak, amorrua ezkutatu barik—, han 
gaizki sentitu nintzen… toki guztietan. Eta Berdintasun 
Foroan… aizu, zelako liskarra… ze… begira, ume gorria 
banintz bezala tratatu ninduten!” 283.

Bilguneren bilakaera ez da egon partaide den kultura 
politikoaren osotasunean gertatutako eraldaketetatik aparte. 
Esparru horretan izan diren aldaketa politiko orokorragoez eta 
taldearen jardunean izan dituen ondorioez hitz egitean, 
Uxunek azaldu du “Bilgune orain sendatze-bide batean dago, 
gure bizitza osoaz kontziente izateko, gure trauma guztiez, 
nola daramatzagun gorputzean, eta nola egin behar dugun 
geure burua zaintzeko. Eta geure buruari tregoa eman; hau da, 
eskubidea izatea hanka sartzeko, negar egiteko, lagatzeko, 
geure militantzia berraztertzeko…”. Beraren ustez, emozioeki-
ko lan hori bereziki garrantzitsua da gatazka politikoaren 
ondorioek zuzenki kaltetutako pertsonen kasuan, “herri 
osasuntsu bat” izan ahal izateko” 284. Irantzuk azaldu du 
erakundeari eman zaion norabide berri horrek ekarri duela, 
besteak beste, programatzea “osatzeko asteburuak, ze… 
benetakoa da, sufritu egiten duzu, etengabea da; gainera, uste 
dut nire kasuan… ez didala ihes egiten hau bidezkoa ez dela 
edo ondo ez dagoela ikusten dudan une bakar batek ere. 
Azkenean, hori guztia berritzeko esparrurik ez baduzu… ez 
da osasungarria”  285. Lurrek ere beharrezko irizten die 
osatze-saio horiei; izan ere, askotan “halako ezintasuna 
sentitzen duzu… zuk badakizu, baina ez dugu ikusten biderik 
zerarako… nahi genukeen berehalako erantzun irmoa 
emateko. Orduan… lehen esan dizudana, azkenean han duzu 
gibela…” Bera “oso gustura joaten” da saio horietara, zeren, 
bere ustez, “izugarri biziberritzen zaitu… hodei batean bezala 
itzultzen zara” 286. 

Batirtzek gainerako kideekin bat egin du bai eurengan bai 
taldean izandako aldaketak baloratzean; haren ustez, halaber, 
“duela zenbait urte beste era batez militatzen zen, oso ‘hemen 
nago; hauxe da bidea, eta hemendik, hemendik eta hemen-
dik…’; zenbait gauzatarako hobea da, eman ahal edo nahi 
duzun konpromiso-maila eskatzen baitizu, baina beste gauza 
batzuetarako ez dakizu oso ondo hogei gauden edo hiru 
gauden”. Azken urteotan gertatutako aldaketa, beraren iritziz, 

funtsean da ikastea “zeure burua zaintzen; izan ere, ikusten ari 
gara zaindu beha dugula ingurumena, zurekin dabiltzan 
gainerako pertsonak, gizateriaren gainerakoa, planeta… Zera 
esan nahi dut, beste teoria batean gaude; gu ez gara mundua-
ren zilborra; mundua oso handia da, eta osotasunean zaindu 
behar dugu” 

287. Eta jarrera horrek ere lotura izango luke 
feminismoarekin. Hala, Irantzuk komentatu du, mugimendu 
feministako bere jardunari buruz, “agian lehen ez zinen 
hainbeste inplikatzen, eta orain askozaz ere inplikatuago zaude 
ideia horretan. Eta ideia hori pixkanaka txertatzeko asmoa 
daukazu, lan egiten duzun esparru guztietan; jarraitzea… orain 
bizitza-filosofia gisa”288 .

Euren jardueren ibilbidean egon diren alderdi berrien artean, 
emakumeetako batzuek nabarmentzen duten herriko beste 
kolektibo batzuekin egindako aliantzak. Hala, Uxunek 
nabarmendu du “Work cafés” ekimena Emakumeon 
Ahotsarekin eta Algortako beste kolektibo batzuekin 
lankidetzan, bertan gai zehatzen inguruan eztabaidatzeko: “iaz 
herritartasuna eta herritartasuna izan zen, kontzeptu horiek… 
aurten beste bat egin dugu desira eta beharrizanei buruz… 
beharrizanak [barreak]”. Elkarrizketan ari ginela, halako 
batean, aipatu zuen: “larunbat honetan Munduko Arrozak 
hementxe izango da, Getxon… lehenengo urtea da. 
Eta horretara, mugimendu feministatik elkarrekin joango gara, 
munduko emakumeok, baina berbekin eta hizkuntzekin…”289 
. Uxunek bezala, Batirtzek ere oso ondo baloratzen du esparru 
horiek eskaintzen duten aukera, “zure ingurunekoak ez diren 
eta haiengana iristerik ez daukazun” emakumeak ezagutzeko, 
“gauza asko ematen baitizute, maila pertsonalean, ideologi-
koan, militantean…” 290.

digu” eta badakarrela epe labur eta ertainean segitzea 
“denbora guztian gatazkak sortzen […] aldaketa-proze-
suak…” 292. Batirtzek, bestalde, etorkizun hori lotzen dio 
iraganaren onenari eusteari, eta nahiago du kolektiboaren 
aurretik jardun zuten emakumeengan zentratzea, haien 
ondoregotzat baitu bere burua: “Atzera begiratzean, ikusten 
dugu emakume asko galdu ditugula bidean, amatasunagatik eta 
asmatu ditugun edo asmatu dizkiguten bestelako erantzukizu-
nengatik. Eta pena handia ematen dit, han egon direlako eta 
oso lan garrantzitsua egin dutelako”. Amaierako gogoeta gisa, 
berak galdetu dio bere buruari “zergatik ez ote gara gai, oro 
har, ez bakarrik Bilgunen, mugimendu feminista osoan… 
berriz ere berreskuratzeko emakume haiek? ze inoiz 
kontzientzia izan baduzu… hori ez da sekula galtzen” 293.

Hala, feminismoarentzako ikuspegi berriak bide dakarren 
orainari buruzko konfiantza lotzen da, elkarrizketatuen 
testigantzan, urte hauetan Bilgunek egindako lanaren balorazio 
positiboarekin. Bere esparru politikoan igartzen dituen 
emaitzekin gogobeteta, Batirtzek uste du “lan politiko on 
handia egin da ezker abertzalearen barruan eta mugimendu 
feministaren barruan […] egin dugun borrokak zerbaitetarako 
balio izan du, lortzen ari baikara emakume eta gizonek 
osatutako talde batek, berdin da zertarako taldea den, bere 
burua feminista aitortzea”. Udalerrian egiteko dauden 
eginkizunen artean, berak nabarmendu du (beste talde 
batzuetako elkarrizketatu askok legez) emakumeen etxea eduki 
beharra, eta aipatu du mugimenduaren ikusgaitasuna 
“elkartzeko moduaren” araberakoa ere badela, Villamonteko 
zentroa “ez baita batere eskura gelditzen. Handia da, baina 
txiki geratzen da ikastaroak daudenean, ikasgela hura betetzen 
da ez ezin duzu gauzarik egin”. Horregatik erreibindikatzen 
dute espazio hark “erdialdean egon behar duela, metrotik 
gertu, ikusgai izateko, mundu guztiak jakin dezan emakumeen 
etxea dela […] etortzen ez diren bestelako emakumeak ere 

erakartzeko, eta etortzen direnak gehiagotan etortzeko…” 294. 
Bitartean, Getxoko Bilgune Feministako ekintzaileek jo eta su 
dihardute herria erreferentzia-puntu bilakatzeko independente 
eta feminista izan dadin nahi duten Euskal Herria eraikitzea 
helburu duen sare horren barruan.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.
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Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

Enclave de Ciudadanas de Getxo 
(2008 - Hoy)

Haziak 
(2014 - Hoy)

Enclave de Ciudadanas de Getxo 
(2008 - Gaur egun)

Haziak 
(2014 - Gaur egun)

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 
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creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.
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Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.
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Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.

Izena: Yolanda Ateca. 
Jaioterria: Sestao. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 5a.

Izena: Irantzu Arreitajauregi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1972, Portugalete. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Karmele Aza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Portugalete. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maider Barañano. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1999, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Estibaliz Beitia. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1956, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Cerdeño. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1957, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Klaudia de la Huerta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1993, Portugalete. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Ana de Prado. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1959, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Begoña Díaz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1962, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Marta Echeverría. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Bilbo.
Jaiotze-urtea: 1952. Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Begoña Fernández. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko otsailaren 28a.

Izena: Marisol Fuertes. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Itxasne Gamboa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1992, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Teresa Geijo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1929, Getxo. 
Kolektiboa: Portuko etxekoandreak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 14a.

Izena: Juana Mari González. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1955, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Gizatiar. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Begoña Gorostiza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1937, Bilbo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Uxune Iriondo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1964, Bilbo. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 13a.

Izena: Miren Isasi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1950, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Batirtze Iturrieta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1969, Santurtzi. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Emma Landin. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Miren Latorre. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1981, Bilbo. 
Kolektiboa: Sastraka antisexista / Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 16a.

Izena: Itziar Legarreta. 
Jaiotze-urtea: 1956. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Martínez. 
Jaiotze-urtea: 1933. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Charo Mendiola. 
Jaiotze-urtea: 1950. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lur Moragues. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1984, Abornikano. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 1a.

Izena: María Joxepa Muñoa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Frantzia. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Izena: Ana Pascual. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1939, Burgos. 
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Carmen Feli Pereda. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1944, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko martxoaren 27a.

Izena: Charo Pérez. 
Jaiotze-urtea: 1953. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maria Luisa Sarria. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1949, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lourdes Torres. 
Jaiotze-urtea: 1948. 
Kolektiboa: Andrak/Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 8a.



Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.

356 Entrevista a Elvira Cuevas.355 Elkarrizketa anonimoa.

357 Disponible en enclavedeciudadanasporgetxo.blogspot.com.es., entradas del 16 de diciembre 
de 2008 y 26 de noviembre de 2008.
358 Entrevista a Elvira Cuevas.

357 Helbide honetan dago eskuragarri: enclavedeciudadanasporgetxo.blogspot.com.es; 
2008ko abenduaren 16ko eta 2008ko azaroaren 26ko sarrerak.
358 Elvira Cuevasi egindako elkarrizketa.

Reunión del colectivo en el Aula de Cultura de Villamonte. 
Fuente. Blog de Enclave de Ciudadanas por Getxo.

Kolektiboaren bilera, Villamonteko Kultur Etxean. 
Iturria: Enclave de Ciudadanas por Getxo elkartearen webgunea.
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Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.

Izena: Yolanda Ateca. 
Jaioterria: Sestao. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 5a.

Izena: Irantzu Arreitajauregi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1972, Portugalete. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Karmele Aza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Portugalete. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maider Barañano. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1999, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Estibaliz Beitia. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1956, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Cerdeño. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1957, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Klaudia de la Huerta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1993, Portugalete. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Ana de Prado. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1959, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Begoña Díaz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1962, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Marta Echeverría. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Bilbo.
Jaiotze-urtea: 1952. Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Begoña Fernández. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko otsailaren 28a.

Izena: Marisol Fuertes. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Itxasne Gamboa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1992, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Teresa Geijo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1929, Getxo. 
Kolektiboa: Portuko etxekoandreak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 14a.

Izena: Juana Mari González. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1955, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Gizatiar. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Begoña Gorostiza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1937, Bilbo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Uxune Iriondo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1964, Bilbo. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 13a.

Izena: Miren Isasi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1950, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Batirtze Iturrieta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1969, Santurtzi. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Emma Landin. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Miren Latorre. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1981, Bilbo. 
Kolektiboa: Sastraka antisexista / Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 16a.

Izena: Itziar Legarreta. 
Jaiotze-urtea: 1956. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Martínez. 
Jaiotze-urtea: 1933. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Charo Mendiola. 
Jaiotze-urtea: 1950. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lur Moragues. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1984, Abornikano. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 1a.

Izena: María Joxepa Muñoa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Frantzia. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Izena: Ana Pascual. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1939, Burgos. 
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Carmen Feli Pereda. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1944, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko martxoaren 27a.

Izena: Charo Pérez. 
Jaiotze-urtea: 1953. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maria Luisa Sarria. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1949, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lourdes Torres. 
Jaiotze-urtea: 1948. 
Kolektiboa: Andrak/Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 8a.



Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.
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Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.

Izena: Yolanda Ateca. 
Jaioterria: Sestao. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 5a.

Izena: Irantzu Arreitajauregi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1972, Portugalete. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Karmele Aza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Portugalete. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maider Barañano. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1999, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Estibaliz Beitia. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1956, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Cerdeño. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1957, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Klaudia de la Huerta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1993, Portugalete. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Ana de Prado. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1959, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Begoña Díaz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1962, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Marta Echeverría. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Bilbo.
Jaiotze-urtea: 1952. Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Begoña Fernández. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko otsailaren 28a.

Izena: Marisol Fuertes. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Itxasne Gamboa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1992, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Teresa Geijo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1929, Getxo. 
Kolektiboa: Portuko etxekoandreak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 14a.

Izena: Juana Mari González. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1955, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Gizatiar. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Begoña Gorostiza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1937, Bilbo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Uxune Iriondo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1964, Bilbo. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 13a.

Izena: Miren Isasi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1950, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Batirtze Iturrieta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1969, Santurtzi. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Emma Landin. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Miren Latorre. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1981, Bilbo. 
Kolektiboa: Sastraka antisexista / Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 16a.

Izena: Itziar Legarreta. 
Jaiotze-urtea: 1956. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Martínez. 
Jaiotze-urtea: 1933. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Charo Mendiola. 
Jaiotze-urtea: 1950. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lur Moragues. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1984, Abornikano. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 1a.

Izena: María Joxepa Muñoa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Frantzia. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Izena: Ana Pascual. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1939, Burgos. 
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Carmen Feli Pereda. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1944, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko martxoaren 27a.

Izena: Charo Pérez. 
Jaiotze-urtea: 1953. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maria Luisa Sarria. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1949, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lourdes Torres. 
Jaiotze-urtea: 1948. 
Kolektiboa: Andrak/Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 8a.



Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.

364 Itxasne Gamboa. Entrevista realizada el 21 de junio de 2017.
365 Entrevista a Claudia de la Huerta
366 Entrevista a Claudia de la Huerta..

364 Itxasne Gamboa. 2017ko ekainaren 21ean egindako elkarrizketa.
365 Klaudia de la Huertari egindako elkarrizketa.
336 Klaudia de la Huertari egindako elkarrizketa.
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363 Claudia de la Huerta. Entrevista realizada el 21 de junio de 2017.363 Klaudia de la Huerta. 2017ko ekainaren 21ean egindako elkarrizketa.
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Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.

Izena: Yolanda Ateca. 
Jaioterria: Sestao. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 5a.

Izena: Irantzu Arreitajauregi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1972, Portugalete. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Karmele Aza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Portugalete. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maider Barañano. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1999, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Estibaliz Beitia. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1956, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Cerdeño. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1957, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Klaudia de la Huerta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1993, Portugalete. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Ana de Prado. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1959, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Begoña Díaz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1962, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Marta Echeverría. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Bilbo.
Jaiotze-urtea: 1952. Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Begoña Fernández. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko otsailaren 28a.

Izena: Marisol Fuertes. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Itxasne Gamboa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1992, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Teresa Geijo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1929, Getxo. 
Kolektiboa: Portuko etxekoandreak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 14a.

Izena: Juana Mari González. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1955, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Gizatiar. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Begoña Gorostiza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1937, Bilbo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Uxune Iriondo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1964, Bilbo. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 13a.

Izena: Miren Isasi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1950, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Batirtze Iturrieta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1969, Santurtzi. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Emma Landin. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Miren Latorre. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1981, Bilbo. 
Kolektiboa: Sastraka antisexista / Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 16a.

Izena: Itziar Legarreta. 
Jaiotze-urtea: 1956. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Martínez. 
Jaiotze-urtea: 1933. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Charo Mendiola. 
Jaiotze-urtea: 1950. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lur Moragues. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1984, Abornikano. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 1a.

Izena: María Joxepa Muñoa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Frantzia. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Izena: Ana Pascual. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1939, Burgos. 
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Carmen Feli Pereda. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1944, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko martxoaren 27a.

Izena: Charo Pérez. 
Jaiotze-urtea: 1953. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maria Luisa Sarria. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1949, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lourdes Torres. 
Jaiotze-urtea: 1948. 
Kolektiboa: Andrak/Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 8a.



Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.

Acto reivindicativo realizado por Haziak en un concierto celebrado durante las �estas 
del Puerto Viejo. Fuente. Facebook Haziak.

Portu Zaharreko jaietako kontzertu batean Haziak kolektiboak egindako ekintza 
erreibindikatzailea. Iturria: Haziak taldearen facebook-pro�la.

367 Entrevista a Itxasne Gamboa.
368 Entrevista a Maider Barañano.

367 Itxasne Gamboari egindako elkarrizketa
368 Maider Barañanori egindako elkarrizketa
369 Klaudia de la Huertari egindako elkarrizketa. 369 Entrevista a Claudia de la Huerta.370 Klaudia de la Huertari egindako elkarrizketa.
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Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.

Izena: Yolanda Ateca. 
Jaioterria: Sestao. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 5a.

Izena: Irantzu Arreitajauregi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1972, Portugalete. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Karmele Aza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Portugalete. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maider Barañano. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1999, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Estibaliz Beitia. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1956, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Cerdeño. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1957, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Klaudia de la Huerta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1993, Portugalete. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Ana de Prado. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1959, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Begoña Díaz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1962, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Marta Echeverría. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Bilbo.
Jaiotze-urtea: 1952. Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Begoña Fernández. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko otsailaren 28a.

Izena: Marisol Fuertes. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Itxasne Gamboa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1992, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Teresa Geijo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1929, Getxo. 
Kolektiboa: Portuko etxekoandreak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 14a.

Izena: Juana Mari González. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1955, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Gizatiar. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Begoña Gorostiza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1937, Bilbo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Uxune Iriondo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1964, Bilbo. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 13a.

Izena: Miren Isasi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1950, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Batirtze Iturrieta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1969, Santurtzi. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Emma Landin. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Miren Latorre. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1981, Bilbo. 
Kolektiboa: Sastraka antisexista / Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 16a.

Izena: Itziar Legarreta. 
Jaiotze-urtea: 1956. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Martínez. 
Jaiotze-urtea: 1933. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Charo Mendiola. 
Jaiotze-urtea: 1950. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lur Moragues. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1984, Abornikano. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 1a.

Izena: María Joxepa Muñoa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Frantzia. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Izena: Ana Pascual. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1939, Burgos. 
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Carmen Feli Pereda. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1944, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko martxoaren 27a.

Izena: Charo Pérez. 
Jaiotze-urtea: 1953. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maria Luisa Sarria. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1949, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lourdes Torres. 
Jaiotze-urtea: 1948. 
Kolektiboa: Andrak/Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 8a.



Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.

370 Entrevista a Claudia de la Huerta.
371 Entrevista a Itxasne Gamboa.
372 Entrevista a Maider Barañano.
373 Entrevista a Claudia de la Huerta.

371 Itxasne Gamboari egindako elkarrizketa
372 Maider Barañanori egindako elkarrizketa.
373 Klaudia de la Huertari egindako elkarrizketa.
374 Ibidem.

374 Ibídem.
375 Entrevista a Maider Barañano.

375 Maider Barañanori egindako elkarrizketa.
376 Itxasne Gamboari egindako elkarrizketa.
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Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.

Izena: Yolanda Ateca. 
Jaioterria: Sestao. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 5a.

Izena: Irantzu Arreitajauregi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1972, Portugalete. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Karmele Aza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Portugalete. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maider Barañano. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1999, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Estibaliz Beitia. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1956, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Cerdeño. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1957, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Klaudia de la Huerta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1993, Portugalete. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Ana de Prado. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1959, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Begoña Díaz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1962, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Marta Echeverría. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Bilbo.
Jaiotze-urtea: 1952. Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Begoña Fernández. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko otsailaren 28a.

Izena: Marisol Fuertes. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Itxasne Gamboa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1992, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Teresa Geijo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1929, Getxo. 
Kolektiboa: Portuko etxekoandreak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 14a.

Izena: Juana Mari González. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1955, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Gizatiar. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Begoña Gorostiza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1937, Bilbo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Uxune Iriondo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1964, Bilbo. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 13a.

Izena: Miren Isasi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1950, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Batirtze Iturrieta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1969, Santurtzi. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Emma Landin. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Miren Latorre. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1981, Bilbo. 
Kolektiboa: Sastraka antisexista / Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 16a.

Izena: Itziar Legarreta. 
Jaiotze-urtea: 1956. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Martínez. 
Jaiotze-urtea: 1933. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Charo Mendiola. 
Jaiotze-urtea: 1950. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lur Moragues. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1984, Abornikano. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 1a.

Izena: María Joxepa Muñoa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Frantzia. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Izena: Ana Pascual. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1939, Burgos. 
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Carmen Feli Pereda. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1944, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko martxoaren 27a.

Izena: Charo Pérez. 
Jaiotze-urtea: 1953. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maria Luisa Sarria. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1949, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lourdes Torres. 
Jaiotze-urtea: 1948. 
Kolektiboa: Andrak/Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 8a.



Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.

376 Entrevista a Itxasne Gamboa.
377 Entrevista a Claudia de la Huerta.
378 Entrevista a Maider Barañano.

377 Klaudia de la Huertari egindako elkarrizketa. 
378 Maider Barañanori egindako elkarrizketa.
379 Klaudia de la Huertari egindako elkarrizketa.
380 Maider Barañanori egindako elkarrizketa.

Fuente: Twitter.Iturria: Twitter.
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Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.

Izena: Yolanda Ateca. 
Jaioterria: Sestao. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 5a.

Izena: Irantzu Arreitajauregi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1972, Portugalete. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Karmele Aza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Portugalete. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maider Barañano. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1999, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Estibaliz Beitia. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1956, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Cerdeño. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1957, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Klaudia de la Huerta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1993, Portugalete. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Ana de Prado. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1959, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Begoña Díaz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1962, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Marta Echeverría. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Bilbo.
Jaiotze-urtea: 1952. Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Begoña Fernández. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko otsailaren 28a.

Izena: Marisol Fuertes. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Itxasne Gamboa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1992, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Teresa Geijo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1929, Getxo. 
Kolektiboa: Portuko etxekoandreak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 14a.

Izena: Juana Mari González. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1955, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Gizatiar. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Begoña Gorostiza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1937, Bilbo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Uxune Iriondo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1964, Bilbo. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 13a.

Izena: Miren Isasi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1950, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Batirtze Iturrieta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1969, Santurtzi. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Emma Landin. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Miren Latorre. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1981, Bilbo. 
Kolektiboa: Sastraka antisexista / Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 16a.

Izena: Itziar Legarreta. 
Jaiotze-urtea: 1956. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Martínez. 
Jaiotze-urtea: 1933. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Charo Mendiola. 
Jaiotze-urtea: 1950. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lur Moragues. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1984, Abornikano. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 1a.

Izena: María Joxepa Muñoa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Frantzia. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Izena: Ana Pascual. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1939, Burgos. 
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Carmen Feli Pereda. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1944, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko martxoaren 27a.

Izena: Charo Pérez. 
Jaiotze-urtea: 1953. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maria Luisa Sarria. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1949, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lourdes Torres. 
Jaiotze-urtea: 1948. 
Kolektiboa: Andrak/Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 8a.



Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.

379 Entrevista a Claudia de la Huerta.
380 Entrevista a Maider Barañano.
381 Entrevista a Claudia de la Huerta.381 Klaudia de la Huertari egindako elkarrizketa
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Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.

Izena: Yolanda Ateca. 
Jaioterria: Sestao. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 5a.

Izena: Irantzu Arreitajauregi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1972, Portugalete. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Karmele Aza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Portugalete. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maider Barañano. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1999, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Estibaliz Beitia. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1956, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Cerdeño. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1957, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Klaudia de la Huerta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1993, Portugalete. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Ana de Prado. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1959, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Begoña Díaz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1962, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Marta Echeverría. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Bilbo.
Jaiotze-urtea: 1952. Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Begoña Fernández. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko otsailaren 28a.

Izena: Marisol Fuertes. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Itxasne Gamboa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1992, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Teresa Geijo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1929, Getxo. 
Kolektiboa: Portuko etxekoandreak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 14a.

Izena: Juana Mari González. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1955, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Gizatiar. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Begoña Gorostiza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1937, Bilbo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Uxune Iriondo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1964, Bilbo. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 13a.

Izena: Miren Isasi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1950, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Batirtze Iturrieta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1969, Santurtzi. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Emma Landin. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Miren Latorre. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1981, Bilbo. 
Kolektiboa: Sastraka antisexista / Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 16a.

Izena: Itziar Legarreta. 
Jaiotze-urtea: 1956. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Martínez. 
Jaiotze-urtea: 1933. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Charo Mendiola. 
Jaiotze-urtea: 1950. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lur Moragues. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1984, Abornikano. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 1a.

Izena: María Joxepa Muñoa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Frantzia. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Izena: Ana Pascual. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1939, Burgos. 
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Carmen Feli Pereda. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1944, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko martxoaren 27a.

Izena: Charo Pérez. 
Jaiotze-urtea: 1953. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maria Luisa Sarria. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1949, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lourdes Torres. 
Jaiotze-urtea: 1948. 
Kolektiboa: Andrak/Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 8a.



Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.

Conclusiones

Desde mediados de los años setenta la sociedad vasca y 
española se vieron transformadas como consecuencia de los 
cambios que tuvieron lugar en el mundo de la política, pero 
también en las mentalidades y en las expectativas de género. 
La explosión de asociacionismo de mujeres que tuvo lugar a 
partir de entonces daría lugar, con altibajos, a un cuestiona-
miento del modelo doméstico de feminidad, restringido al 
desempeño de las funciones de madre y esposa, circunscrito 
casi en su totalidad al trabajo doméstico y de cuidados. 
Ilusionadas ante las posibilidades que se abrieron ante sus 
ojos a partir del momento en que optaron por juntarse, las 
mujeres nacidas en los años treinta y cuarenta fueron capaces 
de generar sus propios espacios, actividades y programas 
reivindicativos, terminando por construir un pueblo mucho 
más habitable, dotando a sus vidas de nuevas direcciones, 
destinos y cometidos. 

Las mujeres nacidas durante los años cincuenta y sesenta 
confrontaron directamente los modelos de feminidad 
heredados de sus mayores y se vieron impelidas a crear sus 
propios modelos y arquetipos, contando para ello con la labor 
de una vanguardia de activistas muy comprometidas, 
determinadas, politizadas y organizadas. Contando con una 
experiencia previa en distintas organizaciones antifranquistas, 
las primeras feministas getxotarras pugnaron por incluir en 
esos programas reivindicativos nuevos contenidos referentes 
a la consecución de derechos de las mujeres. Las Comisiones 
de Mujeres de las asociaciones vecinales de Romo y Algorta 
lucharon por hacer efectivas esas demandas en sus respecti-
vos barrios y formaron una red de solidaridad con mujeres de 
otros puntos de Bizkaia y del Estado, a la par que incidieron 
en la necesidad de llevar la ruptura con el pasado a la vida 
cotidiana y al mundo de lo privado, que pasó a ser un ámbito 
más susceptible de transformación y actuación política. La 
incorporación de una parte de esas demandas por parte de las 

Ondorioak

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdetik aurrera, 
euskal jendartea eta Espainiakoa eraldatu egin ziren, batetik, 
politika-esparruan gertatutako aldaketen ondorioz, baina, 
bestetik, mentalitateetan eta genero-ikuspegietan izandako 
aldaketen ondorioz ere bai. Harrezkeroztik gertatutako 
emakumeen asoziazionismoaren eztandak auzitan jarriko 
zuen, gehiago edo gutxiago, feminitatearen etxeko eredua, 
emakumeak ama eta emaztearen roletara eta etxeko lanak eta 
zaintzak egitera mugatzen zituena. Elkartzea erabaki zuten 
unetik aurrera euren aurrean zabaltzen ziren aukerekin 
ilusionatuta, hogeita hamarreko eta berrogeiko hamarkadetan 
jaiotako emakumeak gai izan ziren sortzeko euren esparru, 
jarduera eta erreibindikazio-programa propioak, eta herri 
bizigarriagoa eraiki zuten azkenean, eta euren bizitzak 
norabide, jomuga eta helburu berriez hornitu. 

Berrogeita hamarreko eta hirurogeiko hamarkadetan jaiotako 
emakumeek zuzenean egin zieten aurre euren aurrekoengan-
dik jasotako feminitate-ereduei, eta euren eredu eta arketipo 
propioak sortzeko beharra sentitu zuten, eta horretarako 
abangoardian izan zituzten oso ekintzaile konprometitu, irmo, 
politizatu eta antolatuak. Aurretiaz hainbat erakunde 
antifrankistetan esperientzia zeukatela, lehenengo feminista 
getxotarrak borrokatu ziren haien erreibindikazio-programe-
tan sartzeko emakumezkoen eskubideak lortzeari loturiko 
eduki berriak. Romo eta Algortako auzo-elkarteetako 
Emakumeen Batzordeak borrokatu ziren eskakizun horiek 
gauzatzeko euren auzoetan, eta Bizkaiko eta Estatuko beste 
puntu batzuetako emakumeekin elkartasun-sare bat eratu 
zuten, eta aldi berean, azpimarratu zuten iraganarekiko 
haustura eraman behar zela egunez eguneko bizitzara eta 
pribatuaren mundura, zeina eraldaketara eta jarduketa 
politikora zabaldu baitzen. Eskakizun horietako batzuk 
erakunde publikoek bere egin izana borroka eta erreibindika-
zio feministen lan luze baten ondorioa izan zen; herriko 

instituciones fue el resultado de una prolongada labor de 
lucha y reivindicación feministas, que no siempre fue bien 
comprendida o recibida por parte de la población local. 

Las jóvenes nacidas de los años ochenta en adelante hubieron 
de hacer frente a nuevas dificultades y a una falta de 
transmisión de la experiencia de sus predecesoras. Los 
gaztetxes y otros espacios alternativos fueron laboratorios 
privilegiados para la puesta en práctica de vías de actuación 
feministas, que no sin problemas, terminaron por incorporar-
se en mayor o menor medida en buena parte del tejido 
activista local. Durante los últimos años, este panorama 
también se ha visto notablemente enriquecido por las 
perspectivas y las experiencias que llegan a la localidad 
procedentes de otros países, en ocasiones lejanos. El 
panorama del movimiento feminista local en la actualidad 
refleja en buena medida las experiencias acumuladas a lo largo 
de este tiempo, como sucede, por ejemplo, en la tendencia a 
realizar encuestas entre mujeres para conocer su situación, o 
en la reivindicación sostenida en el tiempo de que exista una 
Casa de las Mujeres en Getxo. También se aprecia una 
tendencia a consolidar las sinergias y las alianzas que existen 
entre los colectivos existentes, como sucede, por ejemplo, 
con las socias de Bilgune, Haziak, y en menor medida, 
Gizatiar. 

Como hemos podido demostrar en estas páginas, y pese a no 
dejar mucho registro escrito, la participación en el universo 
asociativo marcó con fuerza la vida de las mujeres de Getxo y 
se ha mantenido viva gracias a la labor de pequeñas comuni-
dades de memoria. La transmisión de las experiencias 
colectivas que han protagonizado las mujeres sigue siendo un 
imperativo a día de hoy, tanto por la deuda histórica que tiene 
la sociedad con respecto a las mujeres, como por el hecho de 
que allí residen muchas claves interpretativas de los retos y 
desafíos que plantea el siglo veintiuno, un tiempo que como 
se encargan de recordar algunas de las entrevistadas, “será 
feminista o no será”. 
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biztanleek ez zuten beti ondo ulertu edo hartu, baina, borroka 
eta erreibindikazio haiek. 

Laurogeiko hamarkadaz geroztik jaiotako emakume gazteek 
aurre egin behar izan zieten zailtasun berriei eta euren 
aurrekoek esperientzia transmititu ez izanari. Gaztetxeak eta 
gainerako espazio alternatiboak laborategi ezin hobeak izan 
ziren jarduketa feministaren bide berriak abian jartzeko; eta 
bide haiek, ez arazorik gabe, baina, neurri handiagoan edo 
txikiagoan txertatu ziren herriko ekintzaile-ehunaren zati 
dezente batean. Azken urteotan, paisaia hori nabarmen 
aberastu da beste herrialde batzuetatik (batzuetan oso 
urrunak) herrira etorritako emakumeen ikuspegi eta esperient-
ziekin. Herriko mugimendu feministaren gaur egungo 
egoerak, neurri handian, islatzen ditu denbora horretan zehar 
metatutako esperientziak; horren adibide dira, esaterako, 
emakumeei galdetegiak egiteko joera, haien egoera ezagutze-
ko, edo Getxon Emakumeen Etxea egiteko aspaldidanik 
datorren aldarrikapena. Halaber, dauden kolektiboen arteko 
sinergiak eta aliantzak sendotzeko joera nabaria da; adibidez, 
Bilgune, Haziak eta, neurri txikiagoan, Gizatiar taldeetako 
kideen artean. 

Orrialde hauetan egiaztatu ahal izan dugunez, nahiz eta 
idatzizko erregistro urria geratu, elkartegintzako unibertsoan 
parte hartzeak biziki markatu zuen Getxoko emakumeen 
bizitza, eta bizirik iraun du memoria-komunitate txiki batzuen 
lanari esker. Emakumeak protagonista izan dituzten 
esperientzia kolektiboak transmititzea egin beharreko 
ezinbesteko lana da, bai jendarteak zor historikoa duelako 
emakume haiekin, bai haietan dagoelako hogeita batgarren 
mendeak dakartzan erronka asko ulertzeko gakoa, eta mende 
hau, elkarrizketatuetako batzuek gogorarazi diguten bezala 
“feminista izango da, edo ez da izango”. 

Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.

Izena: Yolanda Ateca. 
Jaioterria: Sestao. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 5a.

Izena: Irantzu Arreitajauregi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1972, Portugalete. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Karmele Aza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Portugalete. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maider Barañano. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1999, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Estibaliz Beitia. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1956, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Cerdeño. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1957, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Klaudia de la Huerta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1993, Portugalete. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Ana de Prado. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1959, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Begoña Díaz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1962, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Marta Echeverría. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Bilbo.
Jaiotze-urtea: 1952. Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Begoña Fernández. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko otsailaren 28a.

Izena: Marisol Fuertes. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Itxasne Gamboa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1992, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Teresa Geijo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1929, Getxo. 
Kolektiboa: Portuko etxekoandreak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 14a.

Izena: Juana Mari González. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1955, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Gizatiar. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Begoña Gorostiza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1937, Bilbo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Uxune Iriondo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1964, Bilbo. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 13a.

Izena: Miren Isasi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1950, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Batirtze Iturrieta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1969, Santurtzi. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Emma Landin. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Miren Latorre. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1981, Bilbo. 
Kolektiboa: Sastraka antisexista / Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 16a.

Izena: Itziar Legarreta. 
Jaiotze-urtea: 1956. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Martínez. 
Jaiotze-urtea: 1933. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Charo Mendiola. 
Jaiotze-urtea: 1950. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lur Moragues. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1984, Abornikano. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 1a.

Izena: María Joxepa Muñoa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Frantzia. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Izena: Ana Pascual. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1939, Burgos. 
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Carmen Feli Pereda. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1944, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko martxoaren 27a.

Izena: Charo Pérez. 
Jaiotze-urtea: 1953. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maria Luisa Sarria. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1949, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lourdes Torres. 
Jaiotze-urtea: 1948. 
Kolektiboa: Andrak/Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 8a.



Hala, Haziak taldeko kideak prestakuntza teoriko eta tekniko 
handia duen belaunaldi berri baten parte dira, bere jardunean 
kaleko presentzia eta sare sozialak erruz erabiltzea uztartzen 
duena. Ezaugarri horien ondorioz, kolektiboak oso 
finantzaketa txikia behar du, eta euren kasa lortzen dute 
arazorik gabe, denen artean. Ondo baloratzen dute beharrizan 
material gutxi izatea taldea mantentzeko eta funtzionamen-

du-autonomia izateko: “Pankartak eta tintak, denok partekat-
zen ditugu hemen. Botea jarri, eta kito. Ez dugu gasturik. 
Ordenagailu bat erosi, eta besterik ez”. Taldearen ibilbideari 
dagokionez, Klaudiak nabarmendu du hain denbora laburrean 
izan duten eboluzioa, eta, diotenez, herrian errotu ditu euren 
ibilbideak. Klaudiak esan du “kristoren aldea ikusten dut hasi 

Haziak egindako lehenengo jarduerei buruz, Klaudiak kontatu 
du “Azaroaren 25erako bideo bat egin genuen, ikusi nahi 
genuelako… nire ustez… hura izan zen ‘Danba! Joder, zenbat 
emakume hiltzen, erailtzen dituzten, zenbat emakumek jasaten 
dituzten tratu txarrak!’”. Kontatu duenez, ekintza zuzenduta 

zegoen “emakume gazteei elkarrizketak egitera, haiei esatera: 
‘Zuk badakizu zer ari den gertatzen?’”. Taldearen jarduera, 
neurri handian, kontzientziazioa eta ideia feministak 
hedatze-lanean zentratu da. Gaiei nola heldu planteatzean, 
Klaudiak komentatu du “normalean bideo bat edo egiten 
dugu. Sare sozialetan jarri, eta hori guztia. Horrez gain… gure 
hutsune bat, eta horretaz gogoeta egin dugu, izan da kalean ez 
dugula presentzia handirik eduki”. Horren ondorioz, 
etorkizun hurbilari begira, lehentasuna ematen diote espazio 
publikoetan taldea ikusgai egiteari: “Ordenagailu aurretik 

horietaz berba egiteko gogoz geratu ginen”. Kontatu duenez, 
taldearen hastapena lotuta egon zen partekatzen zituzten 
kezka, interes eta esperientziekin, eta pixkanaka mamitzen 
joan ziren: “Hasieran, horrela izan zen, ezerezetik […] gu 

biok, eta beste bat. Eta han ibili ginen, berbetan, eztabaidat-
zen… eta egun batean elkarrekin kafe bat edatera joan ginen. 
Eta, ez dakit, ikusi nuen geneuzkala… bazegoen gauza pilo 
bat nik, benetan, ikusi ez nituenak, baina han zeudela” 363. 
Taldearen sorreran parte hartu zuen beste kide batek, Itxasne 
Gamboak, termino bertsuetan azaldu du, “zure antzera 
pentsatzen duten beste pertsona batzuen ikuspegia ikusi arte, 
agian bazenekien han zegoela [kontu hori], baina ez zenekien 

Liburu honetan aztertutako talde gehienetan ikusi dugun 
prozedura berari jarraituz, azpimarratu du Enclave de 
Ciudadanasek erabaki zuela galdetegiak egitea jakiteko zein 
diren herriko jendearen beharrizanak. Solaskideetako batek 
gogoratu du orduan “galdetzen joan ginen haurtzaindegiez, 

zenbat plaza zeuden, zer behar zituen Getxok… exijitzeko 
haurtzaindegi gehiago jartzea. Edo zahar-egoitza…  jakiteko 
eta osoko bilkurara joateko” 355. Ondo egindako lanak 
emaitzak eman zituen haurtzaindegiei zegokienez, eta 2009ko 
abenduan abian jarri zen “Egunsentia” haurtzaindegia. 
Kolektiboaren beste jarduketa-ildo bat izan zen emakumeeki-
ko parekotasuneko hizkera inklusiboa erabiltzearen aldekoa, 

El Enclave de Ciudadanas de Getxo tiene su origen en unos 
cursos de participación política que se realizaron desde la 
Escuela de Empoderamiento durante los años 2005 y 2006. 
La iniciativa surge del deseo de prolongar una experiencia que 
había resultado particularmente satisfactoria para sus 
protagonistas. En el año 2007, como nos relata Elvira Cuevas, 
“ya no pusieron otra vez lo mismo [la cuestión de la 
participación política de las mujeres]. Nos dio pena, porque 
después del trabajo que habíamos hecho durante los dos 
cursos estos... y lo que decidimos en aquel momento, que 
éramos doce o quince, hicimos una plataforma cívica para 
trabajar en la vida municipal y trabajar por la igualdad, que era 
lo que habíamos tratado” 346.  

Entre las asistentes a los cursos que dieron origen al grupo 
podríamos citar, además de la propia Elvira, a otras vecinas 
del pueblo, como Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, 
Carmen Pino o Yolanda Núñez, entre otras. Tal y como 
explican desde su blog, que se ha mantenido muy activo en un 
esfuerzo permanente de comunicación y transparencia, “unas 
cuantas mujeres, asistentes a cursos de la Escuela de 
Empoderamiento, nos considerábamos, en cierto modo, 
capaces de convertirnos en “personas empoderadas […] 
decidimos comenzar a participar en el desarrollo de nuestro 
pueblo: Getxo” 347. A la hora de reflexionar sobre los orígenes 
del grupo, otra de las entrevistadas se refiere también a la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante los cursos como uno de los 
motivos fundamentales para crear el colectivo: “Empezando 
por política, por literatura, sociología, psicología, hablar en 
público […]  al final te preguntas, ¿para qué lo he hecho? 
Entonces encuentras el camino, dices: ‘Lo que hemos 
aprendido lo tenemos que realizar ahora en el municipio’” 348. 

En sus declaraciones públicas, el colectivo Enclave de 
Ciudadanas ha defendido la necesidad de “que las mujeres 
sean poseedoras de sus decisiones y sus actos, que haya 
igualdad y que esto sirva para conseguir el respeto y la 
convivencia entre hombres y mujeres” 349.  Desde una 
concepción profunda de los derechos y obligaciones de la 
ciudadanía desarrollada por personas que, como Marcela 
Lagarde, han contribuido a formar al grupo, las mujeres de 
Enclave han sostenido que “nada ha contribuido tanto a la 
democracia, en los últimos siglos, como el feminismo” 350. 
La comprensión del feminismo como la lucha por la 
materialización real y efectiva de la igualdad también queda 
expuesta de modo claro y contundente por estas mujeres al 
afirmar que: “Las mujeres de Enclave ni somos pasivas ni 
vamos a resignarnos, por eso queremos romper el silencio y 
actuar en todo aquello que conduzca a una mayor igualdad 
como sinónimo de equilibrio, desarrollo y respeto universal”. 

En esa tarea, las mujeres declaraban en su blog que desde la 
plataforma entendían que “venimos trabajando sobre un 
tejido que entrelaza los tres factores: ecología, feminismo y 
respeto a las minorías, puesto que luchamos, sobre todo, por 
avanzar en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres” 
351. Centrado en el ámbito municipal, el Enclave ha hecho de 
sus principales objetivos el incremento de la participación 
ciudadana y el seguimiento y escrutinio del segundo plan de 
Igualdad del municipio, vigente entre los años 2006 y 2009. 

Para evitar malentendidos, las mujeres de la plataforma han 
dejado claro en plenos y escritos que son “una plataforma 
reivindicativa y entendemos que nuestra labor es esa, 
precisamente. No acudimos a los plenos a pasar la mañana, ni 
a ‘pelearnos’ con el partido de enfrente; acudimos a solicitar lo 

que no hay o a pedir que se mejore lo que existe, en clave de 
igualdad” 352. Otra de las entradas del blog también plantea 
que “como ciudadanía queremos presionar a la clase política, 
publicando estos datos y recordar que este ‘Grupo de 
Expertas’ están dispuestas a trabajar y además saben como 
hacerlo” 353. Elvira considera en ese sentido que durante un 
tiempo las mujeres del Enclave “hacíamos un poco de Pepito 
Grillo”. La entrevistada se apresura a dejar claro que, acorde 
con la lógica igualitaria del grupo, la toma de decisiones y la 
organización son totalmente horizontales: “el gobierno vasco 
te exige que pongas presidenta, no sé qué... pero la nuestra es 
plana, en la nuestra no hay jerarquías... que la una manda, la 
otra obedece, todas somos iguales”, insistiendo también en 
que en la asociación “cada una puede ser de lo que sea, que no 
preguntamos; los partidos políticos intentan aprovecharse, 
pero por ahí sí que no pasamos”. 

Destaca por último la negativa voluntaria a recibir fondos 
municipales, al contemplarse como una garantía de autonomía 
del colectivo. Elvira explica en torno a esa cuestión que “no 
queremos subvención. Ya sabes lo que pasa, cuando pides 
subvención, dependes un poquitín. Y como antes hacíamos.... 
no hemos pedido subvención nunca. Una vez lo pedimos, 
pero lo devolvimos, no hicimos nada. Porque nos sentimos 
libres para poder hacer, y [poder] reclamar y pedir”354 . 

En un procedimiento que hemos visto en la mayoría de los 
grupos analizados en este libro, destaca que Enclave de 
Ciudadanas optara por el uso de encuestas para conocer las 
necesidades de la población local. Una de nuestras interlocu-
toras recuerda entonces que “fuimos preguntando, las 
guarderías, las plazas que había, las necesidades que tenía 
Getxo... para exigir que se necesitaban más guarderías. O la 
residencia de ancianos...  para luego tener conocimientos e ir 

al pleno” 355. El buen trabajo realizado dio sus frutos en lo que 
respecta a las guarderías, con la puesta en marcha de la 
haurreskola “Egunsentia” en diciembre de 2009. Otra de las 
vías de actuación del colectivo estuvo relacionada con la 
defensa de un lenguaje inclusivo e igualitario con respecto a 

las mujeres, proponiendo, por ejemplo, que las nuevas calles y 
equipamientos del pueblo incluyeran en su nomenclatura 
nombres de mujer. Apostando por sensibilizar a la población 
en contra de la violencia contra las mujeres -un elemento muy 
presente en el Enclave-, Elvira explica que también se 
propuso a finales de 2010 que el “Punto Lila” que servía para 
visibilizar la violencia contra las mujeres fuera visible y 

permaneciera activo durante todo el año: “Porque seguían 
matando a las mujeres […] dimos la matraca hasta que, al 
final, por fin, conseguimos que pusieran uno en Las Arenas, 
en el puente colgante, y otro aquí en la plaza del Metro” 356. 
Otro de los planteamientos que el grupo consiguió hacer 
efectivo tras la renovación del Hotel Igeretxe fue el de la 
contratación de un número igual de mujeres y hombres. Junto 
a este tipo de iniciativas, también destaca la puesta en marcha 
del concurso literario de relatos cortos con el título “¿Qué es 
para tí la Igualdad?”, o la inclusión del teléfono contra el 
maltrato en el periódico municipal Getxoberri, dando a 
conocer que, a lo largo del año 2008, se habían recibido 65 
llamadas de mujeres de Getxo, frente a las 47 que habían 
llamado durante el año 2007 y las 48 de 2006 357.

Pese a los éxitos obtenidos, el grupo ha dejado también toda 
una serie de demandas insatisfechas por parte de la clase 
política, y que tienen que ver sobre todo con la escasa 
recepción mostrada a las revisiones que se han hecho sobre el 
tercer plan de igualdad del municipio. Elvira detalla que “lo 
desgranamos, porque ellos hacen [señalan] lo que se ha hecho, 
lo que está por hacer y lo que queda pendiente. Entonces 
fuimos hoja a hoja. Ahí estuvimos. Había una persona que iba 
al consejo de igualdad […] y llegó decepcionada del todo”. 
“¿Por qué?”, añade su compañera, “porque llevábamos todo 
preparado y no se trató del tema, ni se comentó [y] estábamos 
esperando para trabajarlo...”. De modo similar, las mujeres 
aluden a la falta de inclusión de sus planteamientos en el 
desarrollo de plan de urbanismo, tras haber acudido a “una 
reunión.... una vez al mes, yo qué sé, ¿dos años estuvimos 
trabajando? Y creo que al final no se ha hecho nada. Luego te 
quedas... [desilusionada]” 358. Este tipo de experiencias 
infructuosas hacen que una de las mujeres exprese en tono 
crítico que: “a la ciudadanía no se la oye, la ciudadanía habla, 
hemos hablado en el Consejo, hemos hablado en los plenos, y 
no se nos hace caso […]; porque estuvimos trabajando con el 

medio ambiente, y luego estuvimos también trabajando el 
tema de la cultura, de la kultur etxea, en Romo, los antirumo-
res...” 359. En opinión de las entrevistadas, queda también 
pendiente un autobús urbano destinado a facilitar la movilidad 
de las personas mayores que acuden con regularidad a los 
ambulatorios, así como la creación de una casa de las mujeres: 
“Que a ver, hay en Basauri, en Ondárroa, en Ermua... y 
Getxo, que son muchos más habitantes y no lo conseguimos 
[…]. El año pasado dijeron que sí, pero ahí se ha quedado” 360.  

Pese a la existencia de todas estas dificultades y de las 
exigencias aún pendientes, las mujeres del Enclave han 
continuado con su actividad durante los últimos años, en los 
que el cine se ha convertido en una de las actividades con 
mayor poder de convocatoria. Elvira explica que en septiem-
bre, tras el parón del verano, son muchas las mujeres que le 
contactan para preguntarle cuándo dará inicio el nuevo ciclo 
de cine, señalando que “normalmente son películas que tienen 
siempre un fondo... con la igualdad, o con la violencia de 
género, en el cual, después de ver la película, tenemos un foro 
de discusión, en el cual salen cosas muy interesantes de lo que 
piensan cada una de las mujeres que vienen al cine”, con un 
público que por lo general supera holgadamente el medio 
centenar de asistentes. 
Es precisamente en esa parte de intervenciones y debate en 
donde su compañera comprueba la evolución que ha 
experimentado el grupo, que ha conseguido pasar de una fase 
centrada en romper con la reclusión doméstica para poder 
expandir sus intereses. Así, ella señala con gran satisfacción 
que “el cine se empezó hace doce años con la idea un poquito 
de sacar a la mujer de casa, de ofrecerle otras oportunidades, 
que hay otras oportunidades, de ofrecerle salir. En este 
momento, no. En este momento el tema del cine ya no es 
sacar a la mujer, porque ya salen solas. Ahora es que vengan 
las personas y nosotras discutamos, y cambiemos la forma de 
pensar” 361. 

Aunque el colectivo ha visto disminuido el número de 
asociadas con el tiempo, su actividad se mantiene, siempre 
alentando al protagonismo y la implicación de una ciudadanía 
que se percibe en cierto modo acomodada con el paso de los 
años. Atendiendo a esa realidad, Elvira espera que la labor 
desarrollada por el Enclave a lo largo de este tiempo sirva para 
“que hayamos podido hacer algo para que las mujeres... pues 
se sientan más libres, y tengan más opinión”. Sentada junto a 
ella, la otra miembro del colectivo espera también poder hacer 
frente a la cuestión del relevo generacional para continuar la 
labor del grupo, destacando de su propia experiencia “la 
satisfacción de que has hecho algo por el pueblo..., que tú te 
quedas tranquila, he hecho lo que debía de hacer, con lo 
bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo, pero 
es una satisfacción a nivel de cada una”. Cuando reflexiona 
sobre la naturaleza de esa sensación, ella planta que “no podía 
hacer otra cosa. Igual ha sido más una necesidad personal de 
hacer, de cambiar, que la sociedad cambie, de que la mujer 
cambie, de que la mujer se integre, de que la mujer vea que 
hay otras oportunidades” 362. En la actualidad, el Enclave de 
Ciudadanas de Getxo sigue manteniendo sus reuniones todos 
los martes, dispuestas a recibir a cualquier persona que quiera 
colaborar como una más para hacer de Getxo un municipio 
más justo e igualitario para todos y para todas.

En el momento en que se escriben estas páginas, Haziak 
(semillas) es el grupo de mujeres de más reciente creación en 
el municipio de Getxo, desarrollado fundamentalmente su 
actividad en el barrio de Algorta. Como recuerda Claudia de la 
Huerta, una de las fundadoras del grupo, los orígenes del 
colectivo se sitúan en unos encuentros que se organizaron en 
octubre de 2014 desde la organización juvenil independentista 
Ernai, dirigidos a debatir y abordar los problemas de Uribe 
Kosta. Entonces, asegura, “vimos que en el tema del 
feminismo nos juntamos mogollón de gente. Se acabó ese 
encuentro y seguíamos hablando, nos quedamos con ganas de 
hablar de cosas”. 

Ella relata cómo los comienzos del grupo estuvieron 
relacionados con inquietudes y experiencias comunes que 
poco a poco fueron tomando forma: “En principio fue una 
cosa así, de la nada [...] fuimos las dos y otra más. Y ahí

estuvimos, hablando, debatiendo... y un día no sentamos a 
tomar un café. Y no sé, vi como que teníamos... había 
mogollón de cosas que yo en realidad, no las veía, pero están 
ahí” 363. Otra de las participantes de la creación del colectivo, 
Itxasne Gamboa, también se expresa en términos similares al 
comentar que “hasta que ves la perspectiva de otras personas, 
que piensan lo mismo que tú, o que sabias que estaba ahí, 
pero no sabías que era algo tan importante o tan influyente 

para ti” 364. 

En una reflexión sobre los motivos que le llevaron a unirse a 
la lucha feminista, Claudia destaca la importancia de la 
condición de mujer en su propia identidad: “Cuando me 
defino... primero soy mujer, y luego soy todo lo demás. 
Entonces dije: ‘Aquí está lo que tengo que trabajar, luego igual 
hay otras cosas, pero aquí está lo que yo tengo que estar, y lo 
que me oprime realmente’”. Siguiendo con su relato, las 
jóvenes que se reunieron a partir de ese interés común en el 
feminismo se vieron movidas por la necesidad creciente de 
dar una dimensión social, pública, a su iniciativa, de hacer 
“algo en el pueblo, para realmente, llevar nuestras reivindica-
ciones a más gente, que seguro que las tienen, y poder hacer 
algo más con todo esto. Entonces decidimos, digamos, hacer 
como un grupo más organizado” 365. 

Tras esas primeras quedadas, el colectivo se fue expandiendo 
al dar a conocer en el entorno de las jóvenes la existencia de 
un proyecto juvenil de carácter feminista. Algunas de las 
compañeras que se sumaron a partir de 2015 venían de la 
organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, mientras que para 
otras se trataba de su primera experiencia de participación en 
un colectivo o movimiento social. En 2017, el colectivo se 
formaba por diecisiete personas, con edades comprendidas 
entre los diecisiete y los veintiséis años.

Como recuerdan las entrevistadas, uno de los elementos que 
se debatieron durante el proceso de conformación del Haziak 
estuvo relacionado con las dudas que existían en torno a la 
decisión de que este fuera o no mixto. Las opiniones eran 
diversas y había que decantarse en un sentido o en otro. 
Claudia indica que con respecto a esta cuestión: “había gente 
que estábamos a favor de que fuera mixto, había gente que 
no...” 366, e Itxasne también plantea que en medio de esa 
disyuntiva también “había gente que decía, por ejemplo, que 

[los hombres] podrían estar solamente para ayudar, porque es 
una lucha de mujeres, el feminismo, pues yo qué sé, para 
apoyos puntuales”. Reproduciendo parte del debate que tuvo 
lugar entonces, ella señala que: “Algunas decíamos: ‘Tampoco 
hay que cerrar las puertas’. ‘Ya, pero es que no es cerrar las 
puertas, es que es una lucha nuestra. Ellos por mucho que 
quieran, nunca han sufrido o van a sufrir lo que nosotras 
hemos sufrido, por ser hombres’”. La opción final del grupo 
una vez concluido ese debate fue el de estar formado 
exclusivamente por mujeres. Maider Barañano recuerda que 
su primer contacto con el grupo de mujeres: “Cuando 
llegamos ya era un colectivo no mixto, ya estaba el discurso 
hecho y nos quedó claro”.

Al señalar las circunstancias que movieron a la creación del 
grupo, Itxasne reconoce la influencia de Bilgune, pero 
también la necesidad de generar un espacio propio, surgido de 
debates que se han desarrollado aparte de la organización 
abertzale: “Era como un referente, porque está ahí, pero 
nunca me han llamado, al final también yo creo que es por 
tema de la edad, igual es como un factor sin descubrir. Es que 
es como si no te llaman a tu... o  no te dan algo que sea algo 
para tu necesidad, algo que tú digas...” 367. Las dificultades que 
existían a la hora de que el grupo constituyera su propio 
espacio y personalidad en el mundo de los colectivos de 
Getxo también quedan referidas por Maider, que se sumó al 
grupo más tarde con una parte de su cuadrilla. Ella señala que 
cuando veía a las primeras integrantes de Haziak, no 
conseguía ubicar con exactitud el espacio político del grupo: 
“¿Estas no están en Bilgune... pero dónde están?” Algo hacen, 
pero no sabemos bien qué. Tampoco hubo mucho tiempo 
para descubrirlo, ya vinieron ellas -añade entre risas- 
¡Vosotras, a nuestro grupo!” 368. La preservación de la 
autonomía del colectivo, sin embargo, sin embargo, no ha 
impedido que las jóvenes algorteñas sientan el respaldo de 
otras feministas del pueblo, dado que como señala Claudia, 

Ello implica que, de cara a un futuro próximo, se privilegie la 
visibilidad del grupo en los espacios públicos: “Vamos a 
quitarnos del ordenador y vamos a empezar a hacer algo en la 
calle” 370. Itxasne también señala que dentro de esa nueva línea 
de privilegiar la acción en el municipio, el grupo ha aprove-
chado fechas emblemáticas no únicamente en el calendario 
feminista. Así, el pasado 1 de Mayo hicieron “como si 
dijéramos un teatro en la calle, de mujeres explotadas en el 
trabajo. O sea, enfocamos el Día del Trabajador, en el Día de 
la Trabajadora” 371.

Tratando de sintetizar la actividad desarrollada por el grupo a 
lo largo de sus tres años de existencia, tanto ideológica como 
de acciones callejeras, Maider considera que “nos hemos 
dedicado básicamente a poner temas encima de la mesa. Y... o 
sea, en cuanto a las más jóvenes, a crear conciencia, a que se 
diesen cuenta de que pasa algo” 372 . Para ello, señala Claudia, 
“hace un par de años o así, empezamos a dar talleres en los 
institutos. Nos parecía muy importante crear también debate 
alrededor de los institutos. Dimos talleres el año pasado y este 
año, alrededor del Ocho de marzo o así”  373. El trabajo de los 
talleres aunaba las dos vertientes de actuación a las que hacía 
referencia anteriormente, en los terrenos de las ideas y de la 
acción. Según señalan, ese acercamiento directo a las jóvenes 
fue posible gracias a que “nos aprovechamos de que nosotras 
estábamos en el Instituto, al final tienes más contacto”. Tras 
un acercamiento previo a algunas profesoras especialmente 
receptivas a la iniciativa de tratar temas de género en el centro 
educativo, las entrevistadas aseguran que se dirigieron 
directamente al director. Las componentes de grupo cuentan 
cómo fue evolucionando su forma de dirigirse a la gente e 
introducir las cuestiones a través de los talleres. Así, indican 
que al inicio “dábamos temas para que ellos los debatiesen, 
tampoco hemos ido creando una opinión”, priorizando el 
contacto con los y las jóvenes al entender que [cuando] ellas 

estaban ahí, entonces es mucho más fácil hacer un análisis de 
cuál es la problemática que tiene esa gente”, siendo la 
respuesta obtenida muy buena tanto por parte del grupo de 
estudiantes como del profesorado 374. 

En lo que respecta a los contenidos de los talleres impartidos, 
en consonancia con las campañas que se han desarrollado por 
parte del grupo, Maider plantea que fueron de los plantea-
mientos más generales a los que podían ser vividos de forma 
más directa y cotidiana por las jóvenes: “El principio del taller 
era un poco lo que dice el feminismo, tal, cual, y luego ya 
micromachismos y amor romántico” 375. Posteriormente, a 
esas cuestiones, cuenta Itxasne, se unió “el tema del control 
en las adolescentes, que parece que porque te esté preguntan-
do dónde estás, qué haces... por el móvil…, que no te está 
haciendo nada. Y realmente está haciendo, te está controlan-
do”. Itxasne plantea que advertir sobre esa identificación del 
control en las relaciones con los chicos ha ido más dirigida a 
las más jóvenes. Y que “luego a nivel un poco más de mi 
edad, sobre todo haría hincapié en el tema de jaias, de todo lo 
que pasa...!”. 

En cualquier caso, cuando reflexiona sobre la necesidad de 
ofrecer ese tipo de referencias a las mujeres jóvenes, ella 
incide en la importancia que tiene el dotar de referentes y de 
herramientas para comprender la realidad y protestar contra 
las injusticias, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de opresión a las que se enfrentan en sus relaciones persona-
les, para que puedan tener el control de sus vidas y desarro-
llarse del modo más libre y autónomo posible: “Que la gente 
diga: ‘No tengo que dar una imagen para ser alguien aquí’. ‘Tú 
sé como quieras ser, y ya está’. Y a la gente que le guste bien, a 
la que no ¡aire! [...].  ‘¿A ti qué más te da dónde esté? ¡Pues 
estoy por ahí!”. Itxasne hace hincapié en la importancia de la 
seguridad en una misma, del romper con la dependencia que 
hace duda de cada paso que damos. “No sé. Eso es lo que 

creo que es donde tenemos que romper, con eso. Es una cosa 
muy normal, [...] está muy normalizada, y no debería ser 
así” 376.
De este modo, las integrantes de Haziak forman parte de una 
nueva generación que cuenta con amplia preparación teórica y 
técnica, alternando en su actividad la presencia en la calle con 
el uso abundante de las redes sociales. Estas características 

suponen que el funcionamiento de Haziak requiera de una 
financiación mínima, que ellas suplen sin mayor problema con 
la colaboración de todas. Ellas valoran positivamente las 
escasas necesidades materiales para el mantenimiento del 
grupo y la autonomía de funcionamiento: “Pancarta y tintas, 
que compartimos entre todos aquí. Pones un bote y ya está. 

“desde que nos creamos, hemos tenido una alianza con 
Mujeres con Voz y con Bilgune” 369.
Cuando recuerda las primeras actividades realizadas desde 
Haziak, Claudia refiere que “hicimos un vídeo para el 25 de 
noviembre, porque queríamos ver... yo para mí... eso fue 

como el ¡bum! ¡Joder, cuántas mujeres matan, cuántas mujeres 
asesinan, maltratan!”. Como ella misma señala, la actividad iba 
dirigida “sobre todo, a hacer entrevistas a mujeres jóvenes, de 
decir: “¿Tú estás informada de lo que está ocurriendo?”. 
La actividad del grupo ha estado en buena parte centrada en la 
labor de concienciación y divulgación del ideario feminista. 
A la hora de planear el abordaje de los distintos temas, 
Claudia señala que “normalmente hacemos vídeo o algo así. 
Lo sacamos por las redes sociales y todo esto. Luego... una 
carencia que hemos tenido, y hemos hecho análisis sobre ello, 
es que no hemos tenido mucha representación en la calle”. 

No tenemos gastos. Nos compramos un ordenador, y ya 
está”. En cuanto al recorrido del grupo, Klaudia destaca la 
evolución realizada en tan corto espacio de tiempo, una 
trayectoria que las ha constituido, afirman, en el pueblo. 
Klaudia afirma notar “mogollón de diferencias desde que 
empezamos hasta ahora. Yo cuando empezamos, sinceramen-
te, no pensaba que estábamos creando nada, no pensaba que 
estábamos poniendo ninguna semilla, que alguien despertara 
¿sabes? Pero nos hemos estado dando cuenta de que sí somos 
un referente...”. Otro de los cambios más importantes que ha 
experimentado el grupo tienen que ver con su funcionamiento 
interno, que se ha vuelto más exigente a medida que han ido 
creciendo. En ese sentido, ella entiende que: “cuando eres 
menos gente, es más fácil trabajar en asamblea. Pero ahora, 
como estábamos más gente, hemos hecho comisiones, y luego 
una coordinación, digamos. Un grupo de dos personas, que se 
encargan de coordinar las demás comisiones. Y una vez al 
mes nos juntamos todo el mundo [...] para que estemos todas 
de acuerdo con lo que hace Haziak” 377. En opinión de 
Maider, la prioridad que se le ha dado a la acción en la calle y 
en la red también ha implicado repensar la organización y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de trabajar teóricamente, de 
debatir entre ellas: “Porque al final... no discutimos, y de vez 
en cuanto hace falta” 378.

En una valoración sobre el efecto que tiene el grupo en el 
pueblo, las entrevistadas se muestran optimistas, al entender 
que muchas de las mujeres del entorno saben a quién acudir si 
surge algún tipo de problema, bien con su pareja, su familia, o 
“que pasa algo en alguna jaia -explica Klaudia-, [que] sepas 
quién te puede asesorar, que nosotras no somos aquí nadie, 
pero más que nada decirte que estés tranquila... un apoyo, 
digamos. Creo que eso también lo estamos supliendo bien” 379. 
La más joven del grupo, Maider, también se siente muy 
contenta por haber tenido la oportunidad de participar en el 
grupo y aprender/desaprender una gran cantidad de 

cuestiones. Animada, ella asegura en un momento de la 
entrevista que, tras haber tomado contacto con el feminismo 
gracias al colectivo, “quiero, dentro de diez años, seguir 
cuestionándome un montón de cosas. Y haber aprendido un 
montón. Y creo que hasta ahora todas hemos aprendido un 
montón de Haziak”380 . Ellas plantean en su web que con estas 
semillas plantadas “Algorta será feminista o no será”. Para 
lograr su objetivo, Claudia entiende como algo muy importan-
te saber “¿quién ha puesto el primer ladrillo para que yo 
piense así?”. En una reflexión sobre el pasado cargada de 
esperanza para el futuro, ella plantea que las nuevas generacio-
nes de feministas: 
“venimos de todas esas mujeres que tenían otras preocupacio-
nes, pero luchaban igual que nosotras. Igual no las mismas 
formas, los mismos moldes, digamos, de lucha, pero el 
objetivo es el mismo, librarte de las cadenas que te ponen por 
ser mujer. Y yo creo que venimos de todas esas mujeres que 
decidieron decir un día: ‘¡Estoy harta, quiero que se acabe 
esto!’. Y vamos a por ello” 381.

Enclave de Ciudadanas de Getxo taldeak jatorria du 2005ean 
eta 2006an Ahalduntze Eskolan egin ziren parte-hartze 
politikoko ikastaro batzuetan. Protagonistentzat oso 
gogobetegarria izan zen esperientzia hura luzatzeko asmoaren 
ondorioa da ekimena. 2007an, Elvira Cuevasek kontatu 
digunez, “ez zuten berriro jarri [emakumeen parte-hartze 
politikoarena]. Pena eman zigun, aurreko bi ikastaro horietan 
egin genuen lanaren ondoren… eta, orduan, erabaki genuen 
udal-bizitzan parte hartzeko eta parekotasunaren alde lan 
egiteko herritar-plataforma bat egitea, horixe landua 
baikenuen; hamabi edo hamabost inguru ginen” 346.  

Taldearen sorrera eragingo zuten ikastaroetan parte hartu 
zutenen artean, Elviraz gain, honako hauek zeuden, besteak 
beste: Teresa García Oviedo, Luisa Alonso-Cires, Carmen 
Pino eta Yolanda Núñez. Oso aktibo mantendu dute euren 
bloga, komunikazio- eta gardentasun-ahalegin etengabean, eta 
bertan azaltzen dute “Ahalduntze Eskolan parte hartutako 
zenbait emakumek uste genuen, nolabait, gai ginela ‘pertsona 
ahaldundu’ bihurtzeko […] geure herriaren, Getxoren, 
garapenean parte hartzen hastea erabaki genuen” 347. 
Taldearen jatorriari buruzko hausnarketa egitean, elkarrizketa-
tuetako beste batek ere aipatu du ikastaroetan ikasitako 
ezagutzak eta tresnak praktikan jartzeko beharra izan zela 
kolektiboa sortzeko arrazoi nagusietako bat: “Politikatik 
hasita, literaturatik, soziologia, psikologia, jendaurrean hitz 
egitea […] azkenean zeure buruari galdetzen diozu ‘zertarako 
egin dut?’ Orduan bidea aurkitu, eta esaten duzu: ‘Ikasi 
duguna udalerrian gauzatu behar dugu orain’” 348. 

Euren adierazpen publikoetan, Enclave de Ciudadanas 
kolektiboak defendatu du beharrezkoa dela “emakumeak 
euren erabakien eta egintzen jabe izatea, parekotasuna egotea, 
eta horren bidez lortzea gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza” 349.  Taldeari prestakuntza hartzen lagundu dion 
zenbait pertsonak (Marcela Lagarde, besteak beste) garatutako 
herritarren eskubideen eta betebeharren ikusmolde sakon 
batetik abiatuta, Enclaveko emakumeek defendatu dute 
“azken mendeetan ezerk ez dio feminismoak bezain ekarpen 
handia egin demokraziari”350 . Feminismoa benetako 
parekotasuna egiatan gauzatzeko borrokatzat ulertzen dutela 
argi eta garbi erakusten dute emakume hauek hauxe adieraz-
tean: “Enclaveko emakumeok ez gara pasiboak, eta ez dugu 
etsiko; horregatik nahi dugu isiltasuna hautsi eta parekotasun 
handiagora eramango gaituen guztian jardun, parekotasuna 
oreka, garapen eta errespetu unibertsaltzat ulertuta”. 

Eginkizun horri buruz, emakume horiek euren blogean 
adierazten zuten plataforman ulertzen zutela “hiru faktore 
hauek uztartzen dituen ehun baten gainean ari gara lanean: 
ekologia, feminismoa eta gutxiengoen errespetua; izan ere 
borrokan ari baikara emakumeen eta gizonen arteko 
parekotasunaren alorrean aurrera egiteko” 351. Udal-esparruan 
zentratuta, Enclavek bere helburu nagusietako bat bihurtu du 
herritarren parte-hartzea handitzea eta udalerriko bigarren 
Berdintasun Planaren (2006tik 2009ra bitartean indarrean 
egon dena) jarraipena eta azterketa egitea. 

Gaizki-ulertuak saiheste aldera, plataformako emakumeek 
udalaren osoko bilkuretan eta idazkietan argi eta garbi utzi 
dute haiek direla “plataforma erreibindikatzaile bat, eta 
ulertzen dugu geure zeregina horixe dela, hain zuzen ere. 
Udalaren osoko bilkuretara ez gara goiz-pasan joaten, ezta 
aurreko alderdiarekin borrokan hastera ere falta dena 
eskatzera edo dagoena hobetzea eskatzera joaten gara, 
parekotasun-ikuspegiarekin” 352. Blogaren beste sarrera batek 
adierazten du “herritarrak garen aldetik politikariak presionatu 
nahi ditugu, datu horiek publikatuz, eta gogoratuz ‘Aditu 
Talde’ hau prest dagoela lan egiteko eta gainera ondo asko 
dakiela nola egin” 353. Horri dagokionez, Elvirak uste du 
denbora-tarte batez Enclaveko emakumeek “Kilker Hiztuna-
rena egiten genuen nolabait, ahots kritikoarena”. Elkarrizketa-
tuak argi eta garbi utzi nahi izan du erabakiak hartzeko 
prozesua eta egitura horizontalak direla guztiz, taldearen 
berdintasunezko logikari jarraituz: “Eusko Jaurlaritzak 
eskatzen dizu lehendakaria eta abar jartzeko… baina gure 
egitura laua da, ez dugu hierarkiarik… batek agindu, besteak 
obeditu… ez, gu guztiok berdina gara”, eta azpimarratu du 
elkartean “bakoitza nahi duen tokian egon daiteke sartuta, ez 
dugu galdetzen; alderdi politikoak aprobetxatzen saiatzen dira, 
baina hori ez dugu onartzen, inondik inora”. 

Nabarmendu du, halaber, nahita uko egin diotela udalaren 
dirua jasotzeari, kolektiboaren autonomia bermatzearren. 
Elvirak azaldu duenez, “ez dugu diru-laguntzarik nahi. 
Badakizu zer gertatzen den, diru-laguntza eskatzen duzunean, 
haien mende zaude pixka batean. Eta lehen bezala… ez dugu 
inoiz diru-laguntzarik eskatu. Beno, behin eskatu genuen, 
baina itzuli egin genuen, ez genuen ezer egin harekin. Honela, 
libre sentitzen gara gauzak egiteko, eta erreklamatzeko, eta 
eskatzeko 354.  

eta proposatu zituzten, adibidez, emakumezkoen izenak 
jartzeko herriko kale eta ekipamendu berriei. Emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko 
(esparru hori oso kontuan izan dute beti Enclaven), Elvirak 
azaldu duenez, 2010aren bukaeran proposatu zuten emaku-
meen kontrako indarkeria ikusgai egiten zuen “Puntu Lila” 
urte osoan egon zedila agerian eta aktibo: “Emakumeak 
erailtzen jarraitzen dutelako […] jo eta ke aritu ginen harik eta, 
azkenean, Areetan Bizkaiko Zubian bat eta hemen metroaren 
plazan beste bat jarri zituzten arte” 356. Taldeak gauzatzea lortu 
zuen planteamenduetako bat izan ze Igeretxe Hotela 
berriztatu ondoren emakume- eta gizon-kopuru bera 
kontratatzea. Horrelako ekimenekin batera, “Zer da zuretzat 
berdintasuna?” goiburuko ipuin laburren lehiaketa martxan 
jarri izana nabarmendu du, tratu txarren kontrako telefonoa 
agertzea Getxoberri udal aldizkarian, eta jakinaraztea 2008an 
zehar Getxoko 65 emakumek deitu zutela; 2007an 47k eta 
2006an 48k deitu zuten, berriz 357.

Lortutako arrakastak gorabehera, taldearen hainbat eskaera 
erantzun gabe utzi dute politikariek; batez ere, udalerriko 
hirugarren Berdintasun Planari egindako berrikuspenei arreta 
handirik egin ez izanaren ingurukoak. Elvirak azaldu duenez, 
“xehatu genuen, haiek [zehazten baitute] zer egin den, zer 
dagoen egiteko eta zer utzi den egiteke. Eta orriz orri joan 
ginen. Han egon ginen. Gutako bat Berdintasun Kontseilura 
joaten zen […] eta zeharo desengainatuta etorri zen”. 
“Zergatik?”, gehitu du haren taldekideak, “dena prestatuta 
generamatzalako eta gaia jorratu ez zelako, ez zuten aipatu ere 
egin [eta] gu zain geunden hura lantzeko…”. Era berean, 
emakumeek komentatu dute hirigintza plana egitean ez 
zituztela sartu euren planteamenduak, “hilean behin… 
bileretara” joan ondoren, “ez dakit, bi urtez edo. Eta uste dut 
azkenean ez dela ezer ere egin. Horrelakoen ondoren, 
geratzen zara… [ilusioa galtzen duzu]” 358. 

Horrelako esperientzia antzuak direla eta, emakumeetako 
batek adierazi du, tonu kritikoan: “ez diete herritarrei 
entzuten; herritarrek hitz egiten dute; Kontseiluan hitz egin 
dugu eta osoko bilkuretan, eta ez digute jaramonik ere egiten 
[…]; ingurumena ere lantzen ibili ginen, eta, gero, kulturaren 
kontuak, Romoko Kultur Etxearena, zurrumurruen 
kontrakoa…”359 . Elkarrizketatuen iritziz, egiteko geratzen den 
beste kontu batzuk dira hiri-autobus bat jartzea anbulatorioe-
tara joan ohi diren adinekoen mugikortasuna errazteko, eta 
emakumeen etxea sortzea. “Begira, badaude Basaurin, 
Ondarrun, Ermuan… eta Getxon, ez; askoz biztanle gehiago 
eduki arren, ez dugu lortzen […]. Iaz, baietz esan zuten, baina 
hor geratu da kontua”360 .  

Zailtasun horiek guztiak gorabehera, eta eskaera asko erantzun 
gabe egon arren, Enclaveko emakumeek jarraitu dute euren 
jardunean azken urteotan; eta denbora horretan, zinema izan 
da jende gehien erakartzen duen jardueretako bat. Elvirak 
kontatu du udako geldialdiaren ondoren, emakume asko 
harekin kontaktuan jarri, eta galdetzen diotela noiz hasiko den 
zinema-ziklo berria, eta azaldu du “normalean mamia duten 
filmak izaten dira… parekotasunarekin edo genero-indarkeria-
rekin zerikusia dutenak; gero, filma ikusitakoan, eztabaidatze-
ko foro bat izaten dugu, eta horretan oso gauza interesgarriak 
ateratzen dira, zinemara etorri diren emakume bakoitzak zer 
pentsatzen duen”; oro har, berrogeita hamar ikusletik gora 
izaten dituzte. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko tarte 
horretan, hain zuzen ere, beraren kideak esan duenez, 
nabaritzen da taldeak izan duen bilakaera: etxean itxita 
egotearekin haustean zentratuta egotetik, euren interesak 
zabaltzera igaro baitira. Hala, poz handiz seinalatu duenez, 
“duela hamabi urte hasi ginen zinemarekin; asmoa zen 
emakumeak apur batez ateratzea etxetik, beste aukera batzuk 
eskaintzea, ikusaraztea badirela beste aukera batzuk, irteteko 
aukera eskaintzea. Eta orain, ez. Orain zinemaren helburua ez 
da emakumeak etxetik irtenaraztea, euren kasa irteten dira eta. 

Orain helburua da hona etortzea eta eztabaidatzea, eta 
pentsamoldeak aldatzea” 361. 

Denborak aurrera egin ahala taldeko bazkideen kopurua 
murriztuz joan den arren, mantentzen dute euren jarduera, 
betiere herritarren protagonismoa eta inplikazioa sustatzen, 
urteak pasa ahala herritarrak nolabait alfertuta igartzen den 
arren. Errealitate horri dagokionez, Elvirak espero du 
Enclaveak denbora honetan egindako lanak balio izana 
“emakumeak libreago eta iritzi gehiago izan dezaten”. Haren 
ondoan eserita, kolektiboko beste kideak espero du belaunal-
di-erreleboaren kontuari aurre egin ahal izatea, taldearen 
jardunarekin jarraitu ahal izateko, eta bere esperientziatik 
nabarmendu du “herriagatik zerbait egin izanaren gogobeteta-
suna… lasai geratzen zara, egin behar zenuena egin baituzu; 
haren alde onekin eta alde txarrekin, positiboarekin eta 
negatiboarekin, baina norberarentzako gogobetegarria da”. 
Sentsazio horretaz hausnartu, eta komentatu du berak “ezin 
nuen bestela egin. Agian, areago izan da gauzak egiteko behar 
pertsonal bat, aldatzeko, jendartea aldarazteko, emakumea 
aldarazteko, emakumea jendarteratzeko, emakumeak ikus 
dezala badirela beste aukera batzuk” 362. Gaur egun, Enclave 
de Ciudadanas de Getxok segitzen du asteartero bilerak 
egiten, eta prest daude haiekin batera besteen parean lan egin 
nahi duen edonor hartzeko, betiere Getxo denentzako udalerri 
bidezkoago eta berdinzaleago egiteko helburuarekin.

Orrialde hauek idazteko unean, Haziak da Getxoko udalerrian 
sortu den emakume-talderik berriena; bere jarduera Algorta 
auzoan egiten du gehienbat. Klaudia de la Huertak, taldeko 
sortzaileetako batek, gogoratu duenez, kolektiboaren jatorria 
dago Ernai gazte erakunde independentistak 2014ko urrian 
Uribe Kostako arazoak eztabaidatzeko eta lantzeko antolatu 
zituen topaketetan. Adierazi duenez, orduan, “ikusi genuen 
feminismoaren gaiaren inguruan jende asko biltzen ginela. 
Topaketa amaitu, eta jarraitu genuen berba egiten; kontu 

hain garrantzitsua zela, edo hainbesteko eragina zuela 
zuregan” 364. 

Borroka feministan sartzera bultzatu zuten arrazoiei buruz 
gogoeta egitean, Klaudiak nabarmendu du zelako garrantzia 
daukan emakumea izateak bere identitatean: “Neure burua 
definitzean… lehenengo eta behin, emakumea naiz; gero, 
gainerako guztia. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hauxe landu 
behar dut; gero beste gauza batzuk daude, beharbada, baina 
honexetan jardun behar dut, honexek zapaltzen bainau 
benetan’”. Kontatzen jarraitu dutenez, feminismoan zuten 
interes komunaren inguruan elkartu ziren emakume gazte 
horiek gero eta beharrezkoago ikusten zuten euren ekimenari 
dimentsio soziala, publikoa eman behar ziotela, zerbait egin 
behar zutela “herrian, geure erreibindikazioak benetan jende 
gehiagorengana helarazteko, seguru gehiagok ere badauzkate-
la, eta zerbait gehiago egin ahal izateko honekin guztiarekin. 
Eta, hala, erabaki genuen talde antolatuagoa edo egitea” 365. 

Lehengo juntadizo horien ondoren, kolektiboa handitzen joan 
zen, gazte-proiektu feminista bat zegoela jakinarazi zutenean 
euren ingurunean. 2015etik aurrera taldera gehitu ziren 
kideetako batzuk Ikasle Abertzaleak erakundetik zetozen; 
beste batzuentzat, berriz, euren lehenengo esperientzia zen 
jendarte-kolektibo edo -mugimendu batean parte hartzen. 
2017an, hamazazpi emakumek osatzen zuten taldea, guztiak 
hamazazpi eta hogeita sei urte bitartekoak.

Elkarrizketatuek gogoratu dutenez, Haziak sortzeko 
prozesuan eztabaidatu zuten gaietako bat izan zen talde 
mistoa izatearen ala ez izatearen inguruan zeuden zalantzak. 
Askotariko iritziak zeuden, eta erabaki beharra zegoen zentzu 
batean edo bestean. Kontu horri buruz, Klaudiak komentatu 
du: “batzuk taldea mistoa izatearen aldekoak ginen; beste 
batzuk, ordea, ez…” 366; Itxasnek komentatu du, halaber, 
eztabaida horretan “batzuek esaten zuten [gizonezkoek] 

laguntzeko baino ezin zirela egon, emakumeon borroka 
delako feminismoa, nik zer dakit, une puntual batzuetan 
laguntzeko, adibidez”. Garai hartan egon zen eztabaidaren zati 
bat errepikatzen, azaldu du: “Batzuek esaten genuen: ‘Ateak 
ixtea ere ez da kontua’. ‘Bai, baina ez da ateak ixtea berez, 
geure borroka da eta. Nahiz eta haiek guztiz alde egon, inoiz 
ez dute sufritu eta ez dute sufrituko guk sufritu duguna, 
gizonezkoak direlako’”. Eztabaida amaitzean, azkenean, 
erabaki zuten emakumeek baino ez osatzea taldea. Maider 
Barañanok gogoratu du emakume-taldearekiko bere lehen 
kontaktua: “Iritsi ginenerako, dagoeneko erabakita zegoen ez 
zela mistoa; diskurtsoa egina zegoen, eta argi eduki genuen”.

Taldea sortzera bultzatu zuten egoerak aipatzean, Itxasnek 
aitortu du Bilgunek izan zuela eragina, baina, horrez gain, 
esparru propio bat eratzeko beharra ikusi zutela, erakunde 
abertzaleaz kanpoko zenbait eztabaiden ondorioz: “Erreferen-
tea edo bazen, hantxe zegoelako; baina inoiz ez naute deitu; 
uste dut, azken batean, adinaren kontuagatik izan dela, agian 
aurkitu gabeko faktore baten modukoa da. Badirudi kontua 
dela zuregana jotzen ez badute… edo ez badizute behar 
duzun zerbait eskaintzen, zuk esaten duzun zerbait…” 367. 
Maiderrek aipatu ditu, halaber, taldeak Getxoko kolektiboen 
munduan bere esparru eta pertsonalitate propioak sortze-
rakoan izan zituzten zailtasunak; bera taldean geroago sartu 
zen, koadrilako batzuekin batera. Gogoratu duenez, Haziak 
taldeko lehenengo kideak ikustean, ez zekiela ondo kokatzen 
taldearen esparru politikoa: “‘Horiek ez daude Bilgunen… 
baina, non daude?’ Zeozer egiten dute, baina ez dakigu ondo 
zer’. Egia esan, ez genuen denbora luzea eduki deskubritzeko, 
haiek etorri zirelako —gehitu du barrez—, ‘Zuek, gure 
taldera!’” 368. Kolektiboaren autonomiari eustea ez da oztopo 
izan gazte algortar hauek herriko beste feminista batzuen 
babesa sentitzeko; izan ere, Klaudiak azpimarratu duenez, 
“taldea sortu zenetik, aliantza eduki dugu Emakumeon Ahotsa 
eta Bilgunerekin” 369.

kendu, eta egin dezagun zeozer kalean” 370. 
Udalerrian ekintzak egitea lehenesteko ildo berri horren 
kontura, Itxasnek adierazi du taldeak aprobetxatu dituela data 
esanguratsuak, baina ez bakarrik egutegi feministakoak. Hala, 
azken Maiatzaren 1ean, egin zuten “kale-antzerki bat, esango 
nuke, lanean esplotatutako emakumeei buruz. Hala, [gizon] 
Langilearen Eguna, Emakume Langilearen Eguna ere bihurtu 
genuen” 371.

Taldeak dituen hiru urteetan egindako jarduera ideologiko 
zein kalekoak laburbiltzeko, Maiderren iritziz “gehienbat gaiak 
mahai gainean jartzen jardun dugu. Eta… hau da, gazteenei 
begira, kontzientzia sortzen, konturarazten zerbait gertatzen 
ari dela” 372 . Klaudiak nabarmendu duenez, horretarako 
“duela urte pare bat edo, tailerrak ematen hasi ginen 
institutuetan. Oso garrantzitsua iruditu zitzaigun debatea 
sortzea institutuen inguruan ere. Iaz eta aurten eman ditugu 
tailerrak, Martxoaren 8aren inguruan edo” 373. Tailerretako 
lanean bat egiten zuten lehen aipatutako bi jarduera-ildoek: 
ideien arlokoak eta ekintzaren arlokoak. Kontatu dutenez, 
neska gazteenganako hurbiltze hori egin ahal izan zen “gu ere 
institutuan geundela aprobetxatu genuelako; azkenean 
kontaktu handiagoa daukazu”. Ikastetxean genero-gaiak 
jorratzeko ekimenarekin harkorragoak ziren irakasle batzuekin 
hitz egin ondoren, elkarrizketatuek kontatu dutenez, 
zuzendariarengana jo zuten zuzenean. Taldeko kideek azaldu 
dute nola joan zen aldatzen gaiak taileren bidez sartzeko eta 
jendeari zuzentzeko euren modua. Hala, azaldu dutenez, 
hasieran “gaiak ematen genizkien haiek eztabaidatu zitzaten, 
baina ez ginen joaten iritzia sortzen”, eta lehenesten zuten 
gazteekiko kontaktua, euren ustez “gu ere han geundenez, 
errazagoa zen aztertzea zein zen haien problematika”; oso 
erantzun ona izan zuten, ikasleen partetik zein irakasleen 

partetik 374. 

Eman zituzten gaiei dagokienez Maiderrek azaldu du, taldeak 
egindako kanpainetan bezala, planteamendu orokorragoetatik 
joan zirela aldatzen gazteek euren egunerokotasunean 
zuzenago bizi ditzaketenetara: “Hasieran, gaia zen, nolabait, 
kontatzea zer esaten duen feminismoak, halaxe, eta gero 
mikromatxismoetara eta maitasun erromantikora pasatu 
ginen” 375. Geroago, gai haiei gehitu zitzaien “neska nerabeen 
kontrolaren gaia, ze ematen du mugikorraz… non zauden, zer 
zabiltzan… galdetzeagatik ez dizula ezer egiten. Eta, egiatan, 
zu kontrolatzen ari da”. Itxasnek kontatu du mutilekiko 
harremanetan gertatzen den kontrol horretaz abisatzea eta 
antzematen laguntzea, gazteenei zuzendu dietela gehienbat. 
Eta, “gero, nire adinaren ingurukoekin, batez ere azpimarra-
tuko nuke jaien gaia, horietan gertatzen den guztia…!”. 

Nolanahi ere, neska gazteei horrelako erreferentziak emateko 
beharraz gogoeta egitean, azpimarratu du nolako garrantzia 
duen erreferenteak eta tresnak eskaintzea errealitatea ulertzeko 
eta bidegabekerien kontra protestatzeko, euren harreman 
pertsonaletan aurkitzen dituzten zapalkuntza-egoerei aurre 
egiteko gai izateko, euren bizitzen kontrola izateko eta erarik 
libreen eta autonomoenaz garatu ahal izateko: “Jendeak esan 
dezala: ‘Ez dut irudi jakin bat eman beharrik hemen nor 
izateko’. ‘Izan zaitez izan nahi duzun moduan, eta kito’. Eta 
besteei gustatzen bazaie, ondo, eta bestela, aire! […].  ‘Zuri zer 
axola dizu non nagoen? Ba, hor nonbait nago!”. Itxasnek 
azpimarratu du nork bere buruarengan segurtasuna izatearen 
garrantzia, ematen dugun urrats bakoitza zalantza bihurtzen 
duen menpekotasunarekin haustea. “Ez dakit. Uste dut 
horrekin hautsi behar dugula batez ere. Oso kontu ohikoa da 
[…] normaltzat hartzen da, eta ez luke hala izan beharko”376 .

ginenetik hona. Hasi ginenean, egia esan, ez nuen uste ezer 
sortzen ari ginenik, ez nuen uste inongo hazirik ereiten ari 
ginenik, inor iratzarriko zenik, badakizu? Baina konturatzen 
ari gara baietz, erreferente bat garela…”. Taldeak izan dituen 
aldaketa nagusietako bat barne funtzionamenduan gertatu da, 
taldea hazi ahala exijenteago egin baita. Horri dagokionez, 
bere ustez: “jende gutxiago ginenean, errazagoa zen asanbla-
dan funtzionatzea. Baina, orain gehiago garenez, batzordeak 
egin ditugu, eta gero, koordinazio bat, nolabait esatearren. Bi 
pertsonak osatutako taldetxo bat, gainerako batzordeak 
koordinatzeko. Eta hilean behin elkartzen gara guztiok […] 
denok ados jartzeko Haziakek zer egiten duen” 377. Maiderren 
iritziz, kalean eta sarean ekintzak egiteari lehentasuna emateak 
ekarri du antolaketa birpentsatu beharra, eta agerian utzi du 
arlo teorikoa ere landu behar dutela, euren artean ere 
eztabaidatu behar dutela. “Ze azkenean… ez dugu eztabaidat-
zen, eta noizean behin behar da” 378.

Taldeak herrian duen eragina baloratzean, elkarrizketatuak 
baikor ageri dira, uste baitute euren inguruneko emakume 
askok dakitela norengana jo arazoren bat sortuz gero 
bikotekidearekin, familiarekin, edo “jairen batean zerbait 
gertatuz gero —azaldu du Klaudiak—, jakitea nork aholkatu 
diezazukeen; gu hemen ez gara inor, baina batez ere esateko 
lasai egoteko… babesa emateko edo. Uste dut horretan ere 
ondo ari garela” 379. Taldeko gazteena, Maider, oso pozik dago 
taldean parte hartzeko aukera izateaz, eta kontu asko ikasteko 
eta desikasteko aukera izateaz. Oso animatuta, elkarrizketako 
une batean adierazi du taldearen bidez feminismoarekin 
kontaktua izan ondoren “ hamar urte barru, gauza asko 
auzitan jartzen jarraitu nahi dut. 

Eta gauza asko ikasi izana. Uste dut orain arte denok 
ikaragarri ikasi dugula Haziakekin” 380. Euren webgunean 
adierazten dute hazi horiek ereinda “Algorta feminista izango 

da, edo ez da izango”. Euren helburua lortzeko, Klaudiak uste 
du oso garrantzitsua dela jakitea “nork jarri du lehenengo 
adreilua nik honela pentsa dezadan?”. Etorkizunerako 
itxaropenez betetako iraganari buruzko gogoeta batez, adierazi 
du belaunaldi feminista berriak 
“denak gatoz beste kezka batzuk zituzten baina guk bezala 
borrokatzen ziren emakume haiengandik. Ez modu berean, 
borroka-molde berberak ez, baina bai helburu bera, emaku-
mea izateagatik jartzen dizkizuten kateetatik askatzea. Eta uste 
dut gatozela egunen batean ‘Nazkatuta nago, hau amai dezan 
nahi dut!’ esan zuten emakume haiengandik guztiengandik. 
Eta horretara goaz” 381.
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Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.

Izena: Yolanda Ateca. 
Jaioterria: Sestao. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 5a.

Izena: Irantzu Arreitajauregi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1972, Portugalete. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Karmele Aza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Portugalete. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maider Barañano. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1999, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Estibaliz Beitia. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1956, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Cerdeño. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1957, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Klaudia de la Huerta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1993, Portugalete. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Ana de Prado. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1959, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Begoña Díaz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1962, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Marta Echeverría. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Bilbo.
Jaiotze-urtea: 1952. Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Begoña Fernández. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko otsailaren 28a.

Izena: Marisol Fuertes. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Itxasne Gamboa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1992, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Teresa Geijo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1929, Getxo. 
Kolektiboa: Portuko etxekoandreak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 14a.

Izena: Juana Mari González. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1955, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Gizatiar. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Begoña Gorostiza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1937, Bilbo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Uxune Iriondo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1964, Bilbo. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 13a.

Izena: Miren Isasi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1950, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Batirtze Iturrieta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1969, Santurtzi. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Emma Landin. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Miren Latorre. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1981, Bilbo. 
Kolektiboa: Sastraka antisexista / Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 16a.

Izena: Itziar Legarreta. 
Jaiotze-urtea: 1956. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Martínez. 
Jaiotze-urtea: 1933. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Charo Mendiola. 
Jaiotze-urtea: 1950. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lur Moragues. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1984, Abornikano. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 1a.

Izena: María Joxepa Muñoa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Frantzia. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Izena: Ana Pascual. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1939, Burgos. 
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Carmen Feli Pereda. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1944, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko martxoaren 27a.

Izena: Charo Pérez. 
Jaiotze-urtea: 1953. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maria Luisa Sarria. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1949, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lourdes Torres. 
Jaiotze-urtea: 1948. 
Kolektiboa: Andrak/Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 8a.
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Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.

Izena: Yolanda Ateca. 
Jaioterria: Sestao. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 5a.

Izena: Irantzu Arreitajauregi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1972, Portugalete. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Karmele Aza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Portugalete. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maider Barañano. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1999, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Estibaliz Beitia. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1956, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Cerdeño. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1957, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Klaudia de la Huerta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1993, Portugalete. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Ana de Prado. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1959, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Begoña Díaz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1962, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Marta Echeverría. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Bilbo.
Jaiotze-urtea: 1952. Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Begoña Fernández. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko otsailaren 28a.

Izena: Marisol Fuertes. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Itxasne Gamboa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1992, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Teresa Geijo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1929, Getxo. 
Kolektiboa: Portuko etxekoandreak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 14a.

Izena: Juana Mari González. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1955, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Gizatiar. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Begoña Gorostiza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1937, Bilbo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Uxune Iriondo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1964, Bilbo. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 13a.

Izena: Miren Isasi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1950, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Batirtze Iturrieta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1969, Santurtzi. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Emma Landin. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Miren Latorre. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1981, Bilbo. 
Kolektiboa: Sastraka antisexista / Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 16a.

Izena: Itziar Legarreta. 
Jaiotze-urtea: 1956. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Martínez. 
Jaiotze-urtea: 1933. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Charo Mendiola. 
Jaiotze-urtea: 1950. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lur Moragues. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1984, Abornikano. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 1a.

Izena: María Joxepa Muñoa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Frantzia. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Izena: Ana Pascual. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1939, Burgos. 
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Carmen Feli Pereda. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1944, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko martxoaren 27a.

Izena: Charo Pérez. 
Jaiotze-urtea: 1953. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maria Luisa Sarria. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1949, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lourdes Torres. 
Jaiotze-urtea: 1948. 
Kolektiboa: Andrak/Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 8a.
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Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.

Izena: Yolanda Ateca. 
Jaioterria: Sestao. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 5a.

Izena: Irantzu Arreitajauregi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1972, Portugalete. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Karmele Aza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Portugalete. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maider Barañano. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1999, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Estibaliz Beitia. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1956, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Cerdeño. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1957, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Klaudia de la Huerta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1993, Portugalete. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Ana de Prado. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1959, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Begoña Díaz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1962, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Marta Echeverría. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Bilbo.
Jaiotze-urtea: 1952. Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Begoña Fernández. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko otsailaren 28a.

Izena: Marisol Fuertes. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Itxasne Gamboa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1992, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Teresa Geijo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1929, Getxo. 
Kolektiboa: Portuko etxekoandreak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 14a.

Izena: Juana Mari González. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1955, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Gizatiar. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Begoña Gorostiza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1937, Bilbo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Uxune Iriondo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1964, Bilbo. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 13a.

Izena: Miren Isasi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1950, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Batirtze Iturrieta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1969, Santurtzi. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Emma Landin. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Miren Latorre. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1981, Bilbo. 
Kolektiboa: Sastraka antisexista / Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 16a.

Izena: Itziar Legarreta. 
Jaiotze-urtea: 1956. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Martínez. 
Jaiotze-urtea: 1933. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Charo Mendiola. 
Jaiotze-urtea: 1950. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lur Moragues. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1984, Abornikano. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 1a.

Izena: María Joxepa Muñoa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Frantzia. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Izena: Ana Pascual. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1939, Burgos. 
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Carmen Feli Pereda. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1944, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko martxoaren 27a.

Izena: Charo Pérez. 
Jaiotze-urtea: 1953. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maria Luisa Sarria. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1949, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lourdes Torres. 
Jaiotze-urtea: 1948. 
Kolektiboa: Andrak/Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 8a.
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Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.

Bibliotecas consultadas
Bibliotecas Municipales de Getxo.
Biblioteca Municipal de Bilbao.
Biblioteca de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea.

Publicaciones periódicas
Egin. (1978-1991).
El Correo Español/El Correo/Vecinos de Getxo (1989-1999).
Deia.(1989-1990).
Getxoberri (1995-1997).
Galea (1986-1995).
Hiruka (2006-2009).
Naiz (2017).
Emeki (2003-2017).

Otras fuentes
Memorias Aula de Cultura de Getxo 1975-1984.
Memorias del Ayuntamiento de Getxo.
Sitio web “Memorias de Getxo”, realizado por Karla Llanos. 
getxosarri.blogspot.com
Sitio web de Mujeres Con Voz, www.mujeresyvoces.com
Sitio web de Bilgune Feminista. www.bilgunefeminista.eus 
Blog de Enclave de Ciudadanas por Getxo. enclavedeciudadanas-
porgetxo.blogspot.com.es
Blog El Puerto Viejo de Algorta. puertoviejodealgorta.blogspot.com

Kontsultatutako liburutegiak
Getxoko Udal Liburutegiak.
Bilboko Udal Liburutegia.
Euskal Herriko Unibertsitateko Liburutegia.

Aldizkako argitalpenak
Egin. (1978-1991).
El Correo Español/El Correo/Vecinos de Getxo (1989-1999).
Deia.(1989-1990).
Getxoberri (1995-1997).
Galea (1986-1995).
Hiruka (2006-2009).
Naiz (2017).
Emeki (2003-2017).

Beste iturri batzuk
Algortako Kultur Etxearen memoria (1975-1984).
Getxoko Udalaren memoriak.
“Memorias de Getxo” webgunea, Karla Llanos-ek egina: 
getxosarri.blogspot.com
Emakumeon Ahotsa elkartearen webgunea:
www. mujeresyvoces.com
Bilgune Feministaren webgunea: www.bilgunefeminista.eus 
Enclave de Ciudadanas por Getxo elkartearen webgunea: 
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puertoviejodealgorta.blogspot.com
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Fuentes Orales
(por orden alfabético de los nombres de las personas entrevistadas)

Son mujeres que forman o han formado parte de asociaciones y 
grupos incluidos en este trabajo. Las tres entrevistadas de la 
Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta y las dos de Enclave de 
Ciudadanas de Getxo han optado por mantener el anonimato. 

Nombre. Mari Paz Amézaga. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. María Antonia Antón. 
Año y lugar de nacimiento: 1941, Soria. 
Colectivo. Roda.
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Pilar Arístegui. 
Año y lugar de nacimiento: 1932, Bilbao
Colectivo. Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Irene Arroyo. 
Año y lugar de nacimiento: 1938, Getxo. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. María Jesús Asteinza. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bermeo. 
Colectivo. Eskuz-Esku
Fecha de realización de la entrevista. 18 de septiembre de 2017.

Nombre. Esther Astiz. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Arrieta. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5-12-2017.

Ahozko Iturriak
(Elkarrizketatuen izenen hurrenkera alfabetikoari jarraituz)

Lan honetan aztergai izan diren talde eta elkarteetako kideak diren 
edo izan diren emakumeak. Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladako 
hiru elkarrizketatuek eta Enclave de Ciudadanas de Getxo elkarteko 
biek anonimo egon nahiago izan dute. 

Izena: Mari Paz Amézaga. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: María Antonia Antón. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1941, Soria. 
Kolektiboa: Roda.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Pilar Arístegui. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1932, Bilbo
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Irene Arroyo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1938, Getxo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: María Jesús Asteinza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bermeo. 
Kolektiboa: Eskuz-Esku.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 18a.

Izena: Esther Astiz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Arrieta. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Nombre. Yolanda Ateca. 
Lugar de nacimiento. Sestao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 5 de octubre de 2017.

Nombre. Irantzu Arreitajauregi. 
Año y lugar de nacimiento: 1972, Portugalete. 
Colectivo. Bilgune feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre Karmele Aza. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Portugalete. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maider Barañano. 
Año y lugar de nacimiento: 1999, Getxo. 
Colectivo. Haziak. 
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Estibaliz Beitia. 
Año y lugar de nacimiento: 1956, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Mari Carmen Cerdeño. 
Año y lugar de nacimiento: 1957, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Claudia de la Huerta. 
Año y lugar de nacimiento: 1993, Portugalete. 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Ana de Prado. 
Año y lugar de nacimiento: 1959, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Begoña Díaz. 
Año y lugar de nacimiento: 1962, Barakaldo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Marta Echeverría. 
Año y lugar de nacimiento: 1952, Bilbao.
Año de nacimiento. 1952. Colectivo Roda. 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Begoña Fernández. 
Año y lugar de nacimiento: 1954, Bilbao. 
Colectivo. Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 28 de febrero de 2017.

Nombre. Marisol Fuertes. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Itxasne Gamboa. 
Año y lugar de nacimiento: 1992, Getxo, 
Colectivo. Haziak
Fecha de realización de la entrevista. 21 de junio de 2017.

Nombre. Teresa Geijo. 
Año y lugar de nacimiento: 1929, Getxo. 
Colectivo. Etxekoandres del puerto. 
Fecha de realización de la entrevista. 14 de septiembre de 2017.

Nombre. Juana Mari González. 
Año y lugar de nacimiento: 1955, Erandio. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo/Gizatiar. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Begoña Gorostiza. 
Año y lugar de nacimiento: 1937, Bilbao. 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Uxune Iriondo. 
Año y lugar de nacimiento: 1964, Bilbao. 
Colectivo. Bilgune Feminista
Fecha de realización de la entrevista. 13 de septiembre de 2017.

Nombre. Miren Isasi. 
Año y lugar de nacimiento: 1950, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Batirtze. Iturrieta. 
Año y lugar de nacimiento: 1969, Santurtzi. 
Colectivo. Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 10 de noviembre de 2017.

Nombre. Emma Landin. 
Año y lugar de nacimiento: 1951, Bilbao. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta/Comisión de la Mujer 
de Romo. 
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Miren Latorre. 
Año y lugar de nacimiento: 1981, Bilbao. 
Colectivo. Sastraka antisexista/Bilgune Feminista. 
Fecha de realización de la entrevista. 16 de noviembre de 2017.

Nombre. Itziar Legarreta. 
Año de nacimiento. 1956. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta

Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.
Nombre. Mari Carmen Martínez. 
Año de nacimiento. 1933 
Colectivo. Lagun Artean. 
Fecha de realización de la entrevista. 26 de octubre de 2017.

Nombre. Charo Mendiola. 
Año de nacimiento. 1950 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lur Moragues. 
Año y lugar de nacimiento: 1984, Abornikano. 
Colectivo. Bilgune Feminista.  
Fecha de realización de la entrevista. 1 de noviembre  de 2017.

Nombre. María Joxepa Muñoa. 
Año y lugar de nacimiento: 1943, Francia. 
Colectivo. Etxekin. 
Fecha de realización de la entrevista. 5 de diciembre de 2017.

Nombre. Ana Pascual. 
Año y lugar de nacimiento: 1939, Burgos. 
Colectivo. Roda 
Fecha de realización de la entrevista. 15 de septiembre de 2017.

Nombre. Carmen Feli Pereda. 
Año y lugar de nacimiento: 1944, Bilbao. 
Colectivo Gizatiar.  
Fecha de realización de la entrevista. 27 de marzo de 2017.

Nombre. Charo Pérez. 
Año de nacimiento. 1953 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Romo.
Fecha de realización de la entrevista. 18 de mayo de 2017.

Nombre. Maria Luisa Sarria. 
Año y lugar de nacimiento: 1949, Getxo. 
Colectivo. Comisión de la Mujer de Algorta. 
Fecha de realización de la entrevista. 1 de junio de 2017.

Nombre. Lourdes Torres. 
Año de nacimiento. 1948. C
Colectivo. Andrak/Gizatiar.
Fecha de realización de la entrevista. 8 de mayo de 2017.
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Izena: Yolanda Ateca. 
Jaioterria: Sestao. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 5a.

Izena: Irantzu Arreitajauregi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1972, Portugalete. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Karmele Aza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Portugalete. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Maider Barañano. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1999, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Estibaliz Beitia. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1956, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Cerdeño. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1957, Getxo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Klaudia de la Huerta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1993, Portugalete. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Ana de Prado. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1959, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Begoña Díaz. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1962, Barakaldo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Marta Echeverría. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1952, Bilbo.
Jaiotze-urtea: 1952. Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Begoña Fernández. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1954, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko otsailaren 28a.

Izena: Marisol Fuertes. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Itxasne Gamboa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1992, Getxo. 
Kolektiboa: Haziak.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 21a.

Izena: Teresa Geijo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1929, Getxo. 
Kolektiboa: Portuko etxekoandreak. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 14a.

Izena: Juana Mari González. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1955, Erandio. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Gizatiar. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Begoña Gorostiza. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1937, Bilbo. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Uxune Iriondo. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1964, Bilbo. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 13a.

Izena: Miren Isasi. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1950, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Batirtze Iturrieta. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1969, Santurtzi. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 10a.

Izena: Emma Landin. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1951, Bilbo. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea / Romoko 
Emakumearen Batzordea. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko maiatzaren 18a.

Izena: Miren Latorre. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1981, Bilbo. 
Kolektiboa: Sastraka antisexista / Bilgune Feminista. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 16a.

Izena: Itziar Legarreta. 
Jaiotze-urtea: 1956. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Mari Carmen Martínez. 
Jaiotze-urtea: 1933. 
Kolektiboa: Lagun Artean. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko urriaren 26a.

Izena: Charo Mendiola. 
Jaiotze-urtea: 1950. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko ekainaren 1a.

Izena: Lur Moragues. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1984, Abornikano. 
Kolektiboa: Bilgune Feminista.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko azaroaren 1a.

Izena: María Joxepa Muñoa. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1943, Frantzia. 
Kolektiboa: Etxekin. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko abenduaren 5a.

Izena: Ana Pascual. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1939, Burgos. 
Kolektiboa: Roda. 
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko irailaren 15a.

Izena: Carmen Feli Pereda. 
Jaiotze-urtea eta jaioterria: 1944, Bilbo. 
Kolektiboa: Gizatiar.  
Elkarrizketa egin zeneko eguna: 2017ko martxoaren 27a.

Izena: Charo Pérez. 
Jaiotze-urtea: 1953. 
Kolektiboa: Algortako Emakumearen Batzordea.
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